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Capítulo I.  INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- PRESENTACIÓN DEL TRABAJO  
 

Con el paso de los años la denominación con la que nombramos ciertas actividades, 

profesiones, elementos…varía, sin embargo la raíz, la esencia en sí no se modifica. Hago 

referencia a esto ya que es lo que ocurre con la titulación de Graduado en Ingeniería de 

Edificación, cuya normativa es (Orden ECI/3855/2007 de 27 de Diciembre) y que es el 

nombre de deriva de Arquitectura Técnica. Una muestra de todos los cambios realizados en el 

nombre de esta profesión es el nombre del colegio profesional que aglutina a todos los 

profesionales del sector, Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 

de Edificación de la Región De Murcia (COAATIEMU). 

 

Para poder ejercer la profesión es necesario haber superado todos los créditos 

correspondientes y así poder otorgarte el título universitario habilitante. Como en todas las 

carreras esto conlleva la realización de un proyecto o trabajo fin de grado que es la finalidad 

de este documento. 

 

1.2.- OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN 
 

La motivación fundamental de este Trabajo Fin de Grado (TFG) es la de poder culminar 

la titulación plasmando los conocimientos adquiridos durante estos años y que nos deben de 

servir para poder demostrar el conocimiento, habilidades y competencias desarrolladas. 

 

Es difícil poder expresar todo el conocimiento adquirido en solo un trabajo y más 

siendo este especifico y concreto. El título de este TFG es “Análisis Histórico Constructivo y 

de patologías de la Casa Solariega de Pérez De Los Cobos en Jumilla”. A través de este 

documento se relata una aproximación al marco que encuadra el edifico en su enclave físico e 

histórico, además de estudiar constructivamente el inmueble a través de su morfología y estilo 

arquitectónico. Tras este análisis podremos comprender las numerosas patologías encontradas 

y así poder realizar un estudio sobre una posible intervención. En este documento se trata de 

una forma general todos los aspectos relacionados con el inmueble y su contextualización; sin 

embargo mediante este TFG lo que se pretende es una revalorización de un edificio que se 

encontraba en la lista roja de patrimonio hasta hace relativamente poco tiempo y que forma 

parte de ese conjunto de elementos imprescindibles para ejemplificar el desarrollo de una 

población como la de Jumilla, que ha sido obviado en la trama urbana a pesar de relevancia y 

magnitud en la trama urbana, llevando a una falta de estudio del mismo. 

 

No debería, ni quiero que sea así, obviar la motivación personal en este TFG que surgió 

durante mi periodo de prácticas realizadas en el verano de 2016 cuando tuve la oportunidad 

gracias a mi tutor de prácticas Placido Cañadas Jiménez de poder conocer el inmueble a 

fondo. Es por tanto la realización de este TFG una excusa perfecta para poder realizar un 

acercamiento a un edificio que me impresiono antes de ni siquiera entrar por la puerta y que 

una vez dentro me dejo fascinado debido a su gran cantidad de detalles. 

 

Así pues, no puedo ocultar el deseo de que este trabajo sea la síntesis de culminación de 

la titulación que me habilite para poder realizar proyectos de esta índole.  
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Capítulo II.  ANÁLISIS GEOGRÁFICO-HISTÓRICO DE 

JUMILLLA COMO MUNICIPIO Y DE LA CASA SOLARIEGA 

PÉREZ DE LOS COBOS 
 

En esta parte del estudio vamos a analizar el municipio de jumilla, para así poder 

abordar el análisis del edificio en el lugar en el que se ubica. Para ello analizaremos el 

municipio desde el punto de vista histórico de una parte y monumental de la otra, analizando 

los diversos edificios, forma de vida y yacimientos más importantes. De esta forma podremos 

conseguir una aproximación a las causas y motivos que llevaron a sus promotores iniciales a 

construir un edificio que nos llega a nosotros después de tantos siglos de historia con 

numerosos rasgos identificativos. Para lograr este propósito nos ayudaremos de los 

numerosos artículos y libros que se pueden encontrar tanto online como físicamente. 

 

Para poder definir bien todas las características que rodean al inmueble es necesario 

ubicar en la historia el edificio, teniendo en cuenta sus aspectos geográficos y geológicos 

siempre. Es en esta parte en la que analizamos las características generales de un enclave tan 

genuino y que alberga tanta historia detrás como es el municipio de Jumilla. En el término 

municipal de Jumilla se pueden encontrar cuencas sedimentarias en sus diferentes periodos de 

extensión (margen pasivo, inversión tectónica y desgarre). 

 

En el altiplano de Jumilla-Yecla se pueden reconocer las distintas sierras que rodean 

amplios valles. Una de las más importantes es la Sierra del Carche, perteneciente al sistema 

Prebético, que es un parque regional protegido1 formado por un macizo montañoso 

constituido por rocas paleozoicas y mesozoicas. El pico más alto tiene 1372 metros de altitud. 

 

Entre sus amplios valles destacan grandes producciones 

agrarias de numerosos árboles frutícolas en las zonas de 

regadío y cultivos de secano en las zonas de secano. Entre los 

cultivos destacados cabe mencionar la vid, con denominación 

de origen propia desde el 12 de enero de 1966, año que se le 

reconoce la Denominación de Origen Jumilla. Además de la 

vid también tiene un importante motor agrícola con la 

producción de la pera, las primeras producciones datan del 

Siglo XVI, siendo rey de España Felipe II y que han dejado 

huella con algunos topónimos como el de la Casa del Peral en 

la localidad de Las Puntillas. Pero no será hasta mediados del 

Siglo XX, en las décadas del 50 y 60, cuando se desarrolle de 

forma intensa el cultivo de la Pera Ercolini, la variedad que se 

obtiene de la pera de Jumilla Con denominación de origen.  Mapa Geológico del Altiplano de 

Jumilla-Yecla2 
                                                                                                                                                             

1 Decreto nº 13/1995, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenaciónde los Recursos Naturales de Sierra 

Espuña (incluido Barrancos de Gebas) y se declara como paisaje protegido los Barrancos de Gebas. (publicado en el BORM 

nº 85, de 11 de abril de 1995). 

2 VILAS MIRONDO, L. ARIAS ORDÁS, C. HERRERO GONZÁLEZ, C. CORUÑA, F. HERRERO SANTOS, E. (2009). 

“La geología en el Museo Municipal de Jumilla (Murcia, España)”. En Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 

Natural. Sección de Geología, 103 (1-4). Madrid. p.66 
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2.1.- RESEÑA GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE JUMILLA 
 

El municipio de Jumilla cuenta con una extensión 

de unos 972 Km2 (el segundo lugar en extensión, del 

conjunto de municipios de la Región De Murcia)3, está 

situado al Noroeste de la Comunidad Autónoma de 

Murcia formando gran parte de la comarca del Altiplano. 

Es limítrofe al Norte con los términos municipales de 

Fuente Álamo y Montealegre del Castillo; al Sur con 

Abarán, Cieza y Fortuna; al Este con Abanilla, Pinoso y 

Yecla y al Oeste con Ontur, Albatana y Hellín. Cuenta 

con una población de 25.4764 habitantes. 
Mapa Geográfico de Jumilla5 

 

En términos generales, en Jumilla predomina el clima mediterráneo de carácter 

semiárido. Las precipitaciones rondan los 300 litros anuales y las temperaturas medias oscilan 

entre 13º a 18º. Al igual que el sureste peninsular, Jumilla es una zona regida por la 

complejidad climática, donde son notorios los contrastes: veranos calurosos e inviernos fríos; 

prolongadas sequias y violentas precipitaciones torrenciales que hacen de mella en el terreno. 

 

La flora local parte de unas formaciones vegetales establecidas originariamente de 

acuerdo con las características climáticas y litológicas particulares. El carácter más destacado 

de la vegetación y flora es el de presentar una evidente adaptación a la aridez, con tan solo el 

15% de la superficie forestal. De las especies arbóreas destaca por su abundancia el Pino 

Carrasco presente en la mayor parte de las serranías. Las zonas de mayor interés botánico se 

encuentran en las sierras de mayor altitud, donde predominan extensas masas forestales, 

también tienen un alto interés las olmedas, los encinares de llanura del norte comarcal, y los 

tomillares y aulagares, con diversas especies endémicas muy características de la zona. 

 

A partir de la fauna establecida originariamente de acuerdo con las características 

biogeográficas y factores como la baja densidad de población humana, la gran extensión de 

zonas todavía poco alteradas que permiten que se sustente una fauna silvestre caracterizada 

por una rica biodiversidad, con más de 250 especies de vertebrados habitando en el entorno. 
 

2.2.- CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO 
 

Como es habitual, el hombre siempre ha tenido tendencia a dejar el recuerdo de 

generaciones pasadas grabado para que las futuras generaciones puedan saber de la historia 

que les antecede y así poder conocer mejor sus orígenes y raíces. Sin duda alguna siempre 

existen personas sensibles o interesadas en relatar o grabar la identidad que conforma una 

cultura tanto en sus costumbres, gentes, acontecimientos importantes… En las cercanías de la 

actual Jumilla es fácil encontrar diversos yacimientos, así como monumentos que ilustran y 

dan forma y contexto desde muy antiguo al devenir del ser humano en estos parajes. En este 

                                                                                                                                                             

3 Dato obtenido de archiweb.es 

4 www.ine.es 

5 Mapa geográfico de Jumilla. Extraído de: www.jumilla.org 
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apartado vamos a introducirnos en la longeva e interesante historia que ha formado a la actual 

Jumilla, desde sus primeros pobladores a la actualidad. Para ello vamos a indagar en distintos 

libros, artículos, museos y así poder referenciar los antecedentes más significativos de toda la 

zona de Jumilla y que nos permiten comprender lo que vivimos en la actualidad. 

 

2.2.1.- Los inicios del municipio. Prehistoria-Edad Antigua (hasta 711 a.C.) 
 

Los primeros restos de 

asentamientos humanos en Jumilla datan 

de las épocas del Paleolítico inferior, hace 

unos 450.000 años. Estos restos se 

encuentran localizados en el paraje 

conocido como El Cerco o Fuente 

Principal. El yacimiento se encuentra 

cerca de un afloramiento natural de agua y 

en el se han encontrado restos de industria 

Lítica (piedra muy elaborada), además de Imagen de Restos de industria Lítica encontrados en El Cerco 

percutores. En el mismo yacimiento se han encontrado restos de la época del paleolítico 

Medio-Superior, lo que nos importancia de este asentamiento. 

 

El periodo de transición de la sociedad cazadora-recolectora del Paleolítico a la futura 

sociedad ganadero-agricultora del Neolítico lo constituye el Epipaleolítico. En Jumilla se han 

encontrado tres yacimientos de este periodo clasificados por su lugar de ubicación: 

 Pobladores asentados en el llano: se encuentran localizados en el paraje de La Borracha, 

donde se han encontrado numerosas piezas de sílex trabajadas con gran destreza como 

buriles, dientes de hoz y numerosos objetos de adorno. 

 Pobladores de los montes: en las proximidades de la Sierra de Santa Ana han aparecido 

restos similares a los del paraje de La Borracha, donde los más destacables son piezas 

de cuchillos, punzones y numerosos utensilios utilizados para la caza. 

 Pobladores de cuevas y abrigos rocosos: se han encontrado las pinturas rupestres más 

interesantes de la época prehistórica en la zona de Jumilla. Hay manifestaciones tanto 

de pintura como de grabado, peo nunca con ambas técnicas mezcladas. Predominan 

los colores rojos, negros y con menor presencia los blancos. Todas las figuras 

presentan un esquema lineal para la figura humana y animal.  

 

En el Neolítico pasaron a ser una 

sociedad agrícola-ganadera donde la 

producción de alimentos pasó a ser más 

elaborada, de esta forma surgió una nueva 

forma de trabajar los materiales donde surgió el 

pulimentado de la piedra y la cerámica. Una 

buena muestra de este periodo se encuentra en 

el poblado de El Prado, situado a unos 3 km de 

la ciudad de Jumilla. En este asentamiento se 

cree que convivían alrededor de 300 habitantes, Vista general del Abrigo del Buen Aire6 

                                                                                                                                                             
6 GARCÍA DEL TORO, J.E. (1985). ”Nuevos abrigos con pinturas rupestres en el barranco del Buen Aire de 

Jumilla. Informe preliminar”. En Anales de prehistoria y arqueología, 1. Universidad de Murcia. Murcia; p. 110 
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 y sus hogares eran cabañas fabricadas con cañas y adobe que se sostenían en un pilar central. 

Sus piezas cerámicas estaban producidas por una mezcla de barro y jumillita (mineral que 

solo se encuentra en jumilla formado por lava y minerales propios de la zona). Los 

enterramientos se realizaban en la Cueva de los Tiestos, que fue utilizada como espacio 

sagrado por los habitantes de Jumilla hace 5.000 años. En esta cueva se han encontrado 

enterramientos donde los cuerpos se presentaban en posición fetal, con la idea de que entraran 

en la otra vida de la misma forma que habían entrado en esta. Además, estaban acompañados 

de un rico ajuar de utensilios que habían utilizado en vida. 

 

La edad del bronce se desarrolla durante el 

II milenio antes de cristo. Es un periodo 

caracterizado por la necesidad de controlar todo el 

territorio: las zonas de cultivos, tanto de secano 

como de regadío, las vias de comunicación 

pecuarias, manantiales, explotaciones 

mineras,ETC,.Lo que ha provocado que sea el 

periodo cultural de mas yacimientos 

arqueologicos se conocen. Este control del 

territorio ha determinado la formacion de grandes 

circulos culturales en toda Europa, incluida la 

Península Iberíca, donde el más conocido y el mas Cerámicas con ausencia de decoración 

estudiado es el de la Cultura del Argar, debido al gran desarrollo que alcanzó. La cultura 

material de la Edad del Bronce tiene una serie de características comunes que se pueden 

aplicar a todos estos circulos culturales, como es la ausenciade decoracion de las ceramicas, la 

proliferacion de herramientas y armas de bronce, abundancia de dientes de hoz fabricados en 

silex, ETC,. La complejidad social a la que se ha llegado, permite que exista el trabajo 

especializado, con una clase dirigente, ademas de agricultores, ganaderos, artesanos, 

mineros…que formaban una gran sociedad donde todos y cada uno realizaban su tarea y que 

consiguío grandes avances para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, ademas de 

un importante desarrollo social y cultural. 

 

Uno de los poblamientos más antiguos e 

importantes que se conocen en el término de 

Jumilla es el complejo ibérico de Coímbra7, 

situado en el barranco ancho.  Este complejo data 

del S. IV-II a. C. e incluye un poblado, tres 

necrópolis localizadas en el término municipal de 

Jumilla y un santuario. Se encuentra situado en la 

falda del cerro de “El Maestre”, a unos 4,5 Km de 

la localidad.  El poblado se encuentra delimitado 

en todo su perímetro (3000 m aprox.). 
 

Parte de la excavación tras el proceso de restauración8 

                                                                                                                                                             

7 GARCÍA CANO, J.M. (1999). Las necrópolis ibéricas de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia). 

Universidad de Murcia. Murcia. pp. 173-201 

8 GARCÍA CANO, J.M. GALLARDO CARRILLO, J. RAMOS MARTÍNEZ, F. HABER URIARTE, M. 

(2008). “Proyecto Íberos Murcia, tras treinta años de investigación en Coimbra del Barranco Ancho”. En Revista 

Arqueomurcia, nº 3. Consejería de Cultura y Turismo. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

Servicio de Patrimonio Histótico. Murcia. p.12 
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Las tumbas9 se fechan entre 400 y 350 a. 

C. y se encuentran las más relevantes de la 

aristocracia local divididas en varios niveles 

superpuestos perdurando los enterramientos 

hasta el siglo II a. C. Los nichos que se 

encuentran en Coímbra responden a tres tipos: 

cubiertas, nichos y urna cineraria. De las 

diferentes excavaciones y prospecciones en las 

tumbas y el santuario se encuentran fragmentos 

escultóricos atribuidos a la tumba 70, urnas 

cinerarias con distintas cerámicas (bicroma, 

ibérica tipo brasero y de importación), objetos de 

adorno, armas u otros. El más relevante es el 

cipo funerario que se colocaba en las tumbas en 

honor a un difunto y que es característico de la 

arquitectura funeraria etrusca y romana. Cerámicas encontradas en las excavaciones10 

 

En el siglo III a. C. los íberos asentados en Coímbra y los cartagineses se alían para 

luchar contra los romanos en el transcurso de la II Guerra Púnica. Esta alianza fue muy 

valiosa para el imperio Púnico, pero a pesar del gran refuerzo que supuso la alianza perdieron 

contra los romanos, que destrozaron violentamente a los poblados nativos. 

 

Toda la zona se inundo de “villas” 

romanas, las tierras de cultivo fueron 

cuadriculadas y distribuidas entre los 

legionarios licenciados. La gran presencia 

romana en la zona ha dejado un largo y 

abundante legado arqueológico que nos ha 

permitido a través de las excavaciones 

profundizar en esta cultura. Uno de los 

descubrimientos más importantes de estos 

asentamientos es la Villa de los Cipreses11. 

Esta villa está ubicada en el antiguo paraje de 

Los Paerazos, a 1 Km aproximadamente del  Mosaico romano de la Villa de los Cipreses 

sur del casco urbano de Jumilla. Se encontraba enlazada por los antiguos ejes de 

comunicación romanos que enlazaban las vías de Carthago nouacomplutum y Saetabi. Esta 

villa constituía un centro de explotación agropecuaria y zona residencial de los más 

importantes terratenientes asentados en la zona. La villa contaba con distintas instalaciones 

dedicadas a la producción oleícola y vinícola que fueron situadas en torno a un patio central. 

Para ello se construyen en las dependencias contiguas al patio distintas dependencias 

                                                                                                                                                             

9 LILLO CARPIO, P.A. (1987). “Los restos humanos dispersos en el asentamiento neolítico de El Prado de 

Jumilla (Murcia)”. En Anales de prehistoria y arqueología nº3, 105-109. Universidad de Murcia. Murcia. pp. 1-5 

10 Obtenido de um.es/Coimbra 

11 NOGUERA CELDRÁN, J.M. ANTOLINOS MARÍN, J.A. (2009). “Áreas productivas y zonas de servicio de 

la Villa Romana de los Cipreses (Jumilla, Murcia)”. En Archivo Español de Arqueología Vol. 82. Archivo 

Español de Arqueología. Murcia. pp. 191-220 
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dedicadas al prensado de la aceituna, almacenamiento y decantación de aceite. De igual 

manera se dedican otras dependencias para el pisado de la uva y depósitos para el 

almacenamiento y tratado del mosto. Contiguo a estas dos dependencias se ubicaba la zona de 

descarga y almacenamiento de la vid como de la oliva para su posterior transformación. 

 

Un ejemplo de esta gran huella que han dejado es la 

estatua de bronce del dios Hypnos12, expuesta actualmente 

en el Museo de Pérgamo de Berlín. El dios Hypnos de la 

mitología griega personifica al sueño, morador de un 

palacio, cubierto por negros nubarrones. A pesar de tan 

sombríos vaticinios el sueño fue igualmente considerado paz 

del alma y símbolo de su estado multiforme lo que no 

ocultaba a su terrible compañero de viaje, Thánatos, la 

Muerte, la del “alma implacable”, que retiene, contra su 

voluntad, a los hombres, haciéndose también odiosa a los 

dioses inmortales. Este dios y su significado proporcionó a 

los artistas los rasgos delatadores de una deidad a menudo 

representada como un adolescente que avanza sigilosamente 

en la espesura de la noche, cortando las sombras. Ésta es 

exactamente la forma con la que fue fundido el bronce de  Hypnos de Jumilla13 

Jumilla. El dios apoya levemente uno de sus pies en un intento de sugerir el movimiento 

atribuido a sus rápidos desplazamientos con los que lleva a través de las tinieblas “curativas 

adormideras en un curvado cuerno”. Los símbolos de una divinidad que toma para sí la mitad 

de nuestras vidas son deducidos en esta mutilada escultura de la forma con que fue 

identificado en el arte grecorromano vinculando la eterna juventud de los inmortales. 

 

Los restos cremados del difunto se depositaban en una 

fosa, con o sin urna rodeados del ajuar funerario. La tumba la 

constituía el loculum, al que con frecuencia se le superponía 

un túmulo funerario compuesto de un encachado de piedra 

rectangular, recubierto de adobe, con o sin escalones. El cipo 

funerario de los Jinetes Ibéricos14 encontrado en el conjunto 

arqueológico de Coimbra del barranco Ancho es una pieza de 

arte funerario, decorada en sus cuatro caras que procede de la 

necrópolis del poblado. La primera cara sería la 

representación del acto de imposición de mano que se 

interpreta como el último adiós dado por la divinidad a la 

difunta, las otras tres caras serían los participantes del cortejo 

fúnebre que acompañó el cadáver hasta el lugar de 

incineración (ustrintim), los jinetes van ataviados con sus  
Cipo funerario de Los Jinetes Ibéricos 

mejores galas, y los elementos y detalles del cipo son de carácter funerario". 

                                                                                                                                                             

12 NOGUERA CELDRÁN, J.M. HERNÁNDEZ CARRIÓN, E. (1993). El hypnos de Jumilla y el reflejo de la 

mitología en la plástica romana de la Región de Murcia. Edita Cajamurcia. Murcia. pp. 5-68 

13 Imagen obtenida de Wikipedia.org 

14 MUÑOZ AMIBILIA, A.M. (1987) “La escultura funeraria de la necrópolis de Coimbra del barranco ancho 

(Jumilla, Murcia)”, En Archivo de prehistoria levantina Vol. 17. Universidad de Murcia. Murcia. pp. 229-255  
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2.2.2.- Edad Media. Desarrollo de la gran ciudad en el Reino de Murcia15 

 
En el año 711 d. C. los árabes23 entran 

en la península Ibérica atravesando el estrecho 

de Gibraltar y derrotando a Don Rodrigo, 

último rey visigodo en las orillas del río 

Guadalete. Pero no será hasta el 713 y con la 

firma del Tratado de Tudmir entre musulmanes 

y visigodos cuando la antigua provincia de 

Carthaginensis pasaba a manos de Abd el Aziz. 

En este pacto la ciudad de Jumilla quedaba 

anexionada al imperio musulmán. En su 

ascenso hasta el norte de la península, las 

tropas de Abd el Aziz cruzaron tierras 

jumillanas y aprovecharon las fortificaciones Imagen desde el sur del Castillo de Jumilla 

allí existentes para instalar su fortaleza, como por ejemplo el Castillo de Jumilla.   La ciudad 

de Jumilla se va a encontrar bajo dos siglos de expansión musulmana, donde se produjeron 

grandes avances en infraestructura, al igual que en todo el sur peninsular.   

 

Es en el año 1241, reinando en Castilla San Fernando, cuando el rey moro de Murcia 

Mohamed Abenhud hostigado por el empuje de las armas cristianas del norte y temeroso del 

poderío alcanzado por el monarca musulmán de Granada Abén-Alhamar, enemigo declarado 

del de Murcia, buscó la ayuda del rey castellano y le envió embajadores para ofrecerle su 

reino. D. Alfonso, futuro rey sabio, aceptó la propuesta de los enviados de Abenhud y junto a 

una aguerrida tropa se puso en camino hacia Murcia para tomar posesión de la ciudad y de su 

reino para la corona de castilla. En Jumilla dio muestras de su piedad y devoción religiosa 

haciendo la donación en 1280 de una imagen de Nuestra Señora de Gracia, de quien era 

devoto. Dicha virgen fue la titular de la primera iglesia Jumillana, la cual estuvo asentada al 

pie de la fortaleza del castillo. Sentadas así las bases cristianas en Jumilla, fue incluida dentro 

de la jurisdicción eclesiástica del obispado de Cartagena. 

 

La muerte del infante D. Alfonso de la Cerda ocurrida en el año 1275, originó un grave 

problema de sucesión en la corona de Castilla. Tenía derecho a empuñar el cetro el alcaide 

jumillano D. Alfonso, hijo del infante D. Fernando, pero su tío el infante Don Sancho se 

opuse a que así fuese. Tras una serie de sangrientas luchas, logro ser proclamado rey a la 

muerte de su padre. Durante la minoridad e inexperiencia de su hijo y sucesor, Don Fernando 

IV manda a D. Blasco de Maza a conquistar Jumilla, el cual destrona al rey D. Alfonso y de 

esta forma Jumilla pasa a ser parte de la corona de Aragón. Jumilla pertenecerá a la corona de 

Aragón desde el año 1288 hasta el año 1357 cuando comienza la reconquista castellana. 

 

A Alfonso IV le sucede en Aragón Pedro IV y de igual forma en castilla a Alfonso XI le 

sucede su hijo Pedro I, por las circunstancias especiales por las que atravesaban sus reinos, se 

rompe su alianza y Jumilla vuelve a ser motivo de discordia entre ambos reinos. Por otra 

parte, los jumillanos cansados de sufrir el tiránico señorío de los Maza siente el deseo de 

volver a la corona castellana. Al romperse la alianza entre Aragón y Castilla, comenzaron las 

                                                                                                                                                             
15 VEAS ARTESEROS, F.A. (2002). “El sureste en la Edad Media”. En MILITARIA, Revista de Cultura Militar 

vol. 16. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. pp. 19-46 
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operaciones militares. El ejercito castellano16 al mando de D. Fernando de Aragón, que por 

rencillas con su hermano había pasado al servicio de castilla, puso rumbo hacia tierras 

valencianas en el año 1357 para dirigirse contra la fortaleza de Jumilla. Asaltó y se enzarzó en 

una violenta batalla que tras la resistencia al ataque por parte de las tropas aragonesas al 

mando de D. Pedro Maza fueron derrotados y vencidos ante D. Fernando que penetró en la 

plaza y logró plantar en lo alto de la fortaleza la bandera de la triunfante castilla. De esta 

forma Jumilla deja de pertenecer a la corona de Aragón y vuelve a la corona de Castilla. En 

1411 llega a Jumilla San Vicente Ferrer, que era un predicador, lógico y filósofo. Fruto de 

esta visita y de sus intervenciones a la población incitó a la ciudad a realizar construcciones 

religiosas, de ellas quedan ejemplos como la Iglesia de Santa María del Arrabal o del Rosario. 

Jumilla deja de ser parte de la corona de Castilla en el 1452, cuando pasa a manos del 

Marquesado de Villena. 

 

En el siglo XV Jumilla pasó a formar parte del 

señorío de don Juan Pacheco, marqués de Villena, con las 

protestas del pueblo jumillano. En concejo de la ciudad 

llevaba tiempo luchando para mantener su estado de villa 

de realengo, pero a finales del 1452 tuvo que aceptar a 

quien sería su señor. Pero lo que en un principio eran 

rencores pasó a ser un cambio de vida y progreso. Los 

marqueses de Villena fomentaron la agricultura, la 

ganadería, el comercio y las construcciones religiosas ya 

comenzadas a principios de siglo. De esta forma se 

construyó, tras un largo periodo de tiempo, la iglesia de 

Santiago, declarada Bien de Interés Cultural en 1931. La 

población abandonó el refugio del Castillo, debido a que 

ya no había peligro de invasiones musulmanas y bajó hacia 

el llano, al emplazamiento de la Jumilla actual. El marqués  
Escudo de los marqueses de Villena de la 

familia Pacheco17 
de Villena se comprometió con el Concejo de Jumilla a guardar los privilegios de la villa: 

independencia para las decisiones del Concejo; otorgar a los habitantes de Jumilla los mismos 

privilegios que al resto del marquesado; respetar la escribanía y los términos de la villa; no 

tener que proporcionar nada el Concejo al alcaide del Castillo; y gestionar ante el monarca los 

privilegios en lo relacionado a la recaudación de impuestos de los que gozaba Jumilla. A 

pesar de los privilegios otorgados al Concejo, el marqués se guardó la decisión de poder elegir 

a los oficiales del Concejo para tener un mayor control sobre la forma de gobierno en la 

ciudad. De todas formas, estas elecciones se realizaban buscando un equilibrio entre el 

marqués y los habitantes más importantes de la Jumilla.  Otro de los privilegios que tenía el 

marqués era el de poder intervenir en cualquier tema político. Mediante mandatos específicos 

de obligado cumplimiento el señor entró en la política agraria, social y financiera de Jumilla. 

 

Durante el siglo XVI la ciudad de Jumilla se encontraba separada por dos núcleos 

claramente diferenciables: el que tenía su asiento junto al castillo y el que se iba formando en 

torno a la iglesia de Santa María. La relación geográfico-histórica28 enviada por el 

ayuntamiento jumillano a Felipe II en el año 1579 sitúa a Jumilla “bajo un halda de una sierra 

                                                                                                                                                             

16 GUARDIOLA TOMÁS, L. (1976). Historia de Jumilla. Editado por Bodegas Cooperativa San Isidro. Jumilla; pp. 46-48 

17 Imagen obtenida de Wikipedia.org 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-611-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-611-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,166&r=CeAP-89-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO


 

CASA SOLARIEGA PÉREZ DE LOS COBOS EN JUMILLA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 
José Antonio Ruiz Marco                                          Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 2.- ANÁLISIS GEOGRÁFICO-HISTÓRICO DE JUMILLLA Y DE LA CASA PÉREZ DE LOS COBOS        23 

donde está la fortaleza en lo alto de ella”; y 

dice a continuación que el pueblo “parte de él 

está en llano y parte está en áspero, no está 

cercado ni fortalecido con murallas”. Cuando 

la iglesia de Santiago sustituyó a la de Santa 

María en las funciones parroquiales, la 

población continuó ensanchándose, siempre 

buscando la parte llana, en dirección a 

oriente y mediodía, aparece entonces la plaza 

de arriba, donde radicó la primitiva Casa del 

Concejo, plaza que fue el centro de la vida  Plaza de arriba de Jumilla 

urbana de Jumilla. También surgió la calle de las Capitanas, hoy en día de la Labor, una de las 

calles donde se ubica el inmueble objeto de este proyecto. 

 

Durante el siglo XVII18 la población siguió avanzando hacia oriente, describiendo un 

cinturón en torno a las faldas del cerro del castillo. Nuevos edificios surgen en los terrenos 

comprendidos entre la puerta de Murcia y el ejido de San Sebastián. También aparecen en 

este siglo el convento de San Francisco y la ermita de San Antón. Definitivamente Jumilla se 

ubica en la zona llana, abandona la protección de la fortaleza del castillo para llevar una vida 

más religiosa y civil. Las viviendas son generalmente de planta baja, cámaras poco elevadas y 

patio, construidas con tapia real (cal, yeso y tierra) y hay pocos huecos en las fachadas. Mas 

avanzado en el siglo XVII las circunstancias de orden económico mejoran y se crea una clase 

social mas adinerada, de esta forma surge la casa hidalga. Son pocas las casas de este tipo que 

se empiezan a encontrar en el entramado urbanístico de Jumilla. Existe una en la calle de la 

Tercia o de D. Esteban Tomás, donde nació y vivió el arzobispo D. Juan Lozano y Lozano; 

otra en la calle Rico, Casa en la que vivió y murió D. Antonio Salvador Pérez de los Cobos, 

caballero del orden de Santiago y que se conoce como casa solariega de los Cutillas (casa 

objeto de este proyecto) y por ultimo otra en la calle de la corredera o de castelar que 

habitaron los Chamochines, denominada vulgarmente como la casa de Dª sandalia. 

 

El crecimiento de la población en el siglo XVIII30 plantea a los jumillanos la necesidad 

de erigir un nuevo templo sagrado. La ermita de Loreto, frente al convento de las Llagas de 

San Francisco, será el lugar elegido para que la iglesia de El Salvador sea una realidad. 

Fallecido sin sucesión el ultimo monarca español de la casa de Austria, Carlos II, pasó a ceñir 

la corona de España el joven Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, conforme a las 

disposiciones testamentaria del finado rey español. Pero el fallecimiento de Carlos II, pese a 

su testamento, oscureció con negros nubarrones el panorama político español. Jumilla, fiel a 

la fe jurada, tomó parte muy activa en la lucha que se desató y su periodo de tiempo 

comprendido entre los años 1705 al 1708. 

 

2.2.3.- Edad Moderna hasta la actualidad (siglo XIX-siglo XXI) 
 

El siglo XIX se inicia en Jumilla, al igual que en el resto de España, con la invasión 

francesa y la posterior Guerra de la Independencia. Jumilla entrará de lleno en la contienda y 

creará su propia Junta de Defensa. Jumilla obedece las órdenes para el acantonamiento de las 

                                                                                                                                                             
18 GUARDIOLA TOMÁS, L. (1976). Historia de…, pp. 117-122. 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-25170-DETALLE_REPORTAJES
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tropas del cuerpo del ejército murciano, bajo el mando del general Villava, establecieron sus 

campamentos en las laderas de la sierra de Santa Ana. La ermita de la Asunción fue 

convertida en almacén de pólvora, en el Pósito quedó instalado el hospital militar y en el 

convento de San Francisco se habilitaron dependencias para tener detenidos a los prisioneros 

franceses. Abrumados estaban los jumillanos por los excesivos gastos que tenían que hacer 

frente a una cantidad de reales diarios para poder soportar la cuantía de la guerra. La junta de 

defensa fue tachada de afrancesada por el clero, que pronto tomó las riendas. En el mes de 

agosto de 1808 el general Villava recibió orden para incorporarse al ejército organizado en 

Valencia. En Jumilla quedaron 50 hombres al mando de un capitán al objeto de atender a los 

soldados enfermos que se hallaban en el hospital. El general francés Allemand con una 

división de infantería y caballería se encontraba entre Yecla y Montealegre, se presentó 

inesperadamente a las puertas de Jumilla el día 15 de enero de 1812 sospechando que hallaría 

al pueblo en horas bajas por el despliegue de las tropas en Valencia. Las tropas jumillanas se 

radicalizaron y obligaron a los franceses a retirarse, no sin antes saquear la comarca a su paso. 

Una vez instaurada la monarquía de Fernando VII, no se tranquilizó la vida política en el 

municipio. Los seguidores del infante don Carlos de Borbón, los carlistas, eran una constante 

fuente de problemas por sus numerosas revueltas. 

 

La última mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX dividen a Jumilla 

políticamente, pero la une en un fuerte desarrollo económico. Uno de los condicionantes del 

progreso fue la producción de vino. En Francia una plaga había inutilizado gran parte de sus 

viñedos, por lo que la producción española calmó la sed de muchos europeos. Las diferencias 

políticas y el progreso en la economía motivaron la creación de numerosos semanarios 

locales. El auge de la literatura y el mundo de la cultura se vieron en la creación de edificios 

como el Teatro Vico. 

 

El progreso no pudo hacer frente a las 

preocupaciones de los habitantes de Jumilla. A 

principios del siglo XX la población tomó el 

Ayuntamiento en protesta por los excesos en el 

cobro de impuestos. A raíz de estas protestas, el 17 

de julio de 1911, el Rey Alfonso XIII nombró a 

Jumilla ciudad y a su Ayuntamiento le concedió el 

título de Excelentísimo. Se publicó en 'La Gaceta 

de Madrid', firmada por el ministro de la 

Gobernación, el 19 de julio. La Guerra Civil 

española supuso para la ciudad y el municipio años  Bodega de vino en Jumilla19 

oscuros. Pero tras la victoria franquista se inició un nuevo auge económico, debido a la 

explotación del esparto, la industria del vino y la gran producción de cereal.   Hoy día, la 

economía del municipio de Jumilla sigue teniendo como principal exponente el cultivo y la 

selección de sus vinos. A mediados del siglo se tomó la decisión de invertir en el estudio del 

vino para crear mejores caldos. Este trabajo fue reconocido al obtener Jumilla, en la década de 

los 60' el Consejo de Regulación de la Denominación de Origen Jumilla. 

                                                                                                                                                             
19 Imagen obtenida de murciaturistica.es 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-25247-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-25258-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2718,&r=ReP-1836-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,a,56,m,957&r=CeP-480-DETALLE_CENTRO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,1066&r=ReP-1834-DETALLE_REPORTAJES
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2.3.- PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO 
 

Con un legado histórico tan grande, una diversidad de culturas tan diversa albergando 

sus tierras durante distintos periodos de tiempo en los que aparte de habitarlas dejaron huella 

con un legado material tan abundante como enriquecedor, Jumilla cuenta con una gran 

cantidad de inmuebles de distintas características y de distintas épocas. El casco antiguo de 

Jumilla esta declarado como Conjunto Histórico Artístico20 por la amplia variedad de 

edificios tanto religiosos como civiles. Nos llegan a nuestras manos gracias al constante 

esfuerzo que se ha realizado por mantener este legado tan valioso que nos permite conocer 

cómo vivían en siglos pasados, así como sus sistemas constructivos, materiales…. Para poder 

comprender mejor los motivos y la importancia del inmueble que es objeto de este proyecto, 

describiremos los inmuebles más significativos del patrimonio histórico de Jumilla. 

Utilizaremos información tanto en formato físico haciendo referencia a numerosos libros en 

los cuales se relata tanto la historia con su composición arquitectónica, estructural, 

constructiva...así como en formato digital aprovechando la numerosa información que hay 

actualmente en internet para poder describir brevemente los aspectos más significativos del 

patrimonio histórico de la ciudad de Jumilla. 

 

2.3.1.- Patrimonio religioso 
 

2.3.1.1.- Iglesia Parroquial de Santiago21 

 

Se encuentra situada en la calle 

Santiago. Su construcción se inicia hacia la 

última década del siglo XV, cuando se 

proyecta una nave gótica con capillas a los 

lados. En la segunda mitad del siglo XVI 

se realiza una hermosa cabecera de un 

clasicismo elegante y sobrio, se trata de 

tres cuerpos semicirculares coronados por 

tres veneras y sobre estas una imponente 

cúpula avenerada, la primera que se 

construyó en la región. El espacio 

longitudinal se completa a principios del  Iglesia Parroquial de Santiago 

XIX con dos tramos góticos y se cierra la puerta que existía a poniente.  De principios 

del siglo XVIII datan las obras de la torre y de la capilla de la comunión, con 

decoración rococó que se construye en el lado norte y a la que, en el siglo XIX, cuando 

se realicen obras en el coro, se le dará paso a la calle por el Pórtico del Perdón, con 

imponentes columnas jónicas. En 1735 se construye la sacristía nueva, que presenta una 

cornisa corrida de fuertes biselados. Es a principios del siglo XIX cuando se construye 

el coro a los pies de la iglesia y a ambos lados las naves con puertas de salida. 

                                                                                                                                                             

20 Decreto nº 3382/1981, de 27 de noviembre, por el que se declara conjunto histórico-artístico la ciudad de 

Jumilla (Murcia). (publicado en el BORM nº 21, de 25 de enero de 1982) 

21 DE LA HOZ MARTÍNEZ, J.D. CAÑADAS JIMÉNEZ, P. DE LA HOZ MARTÍNEZ, L. (2006). “Iglesia de 

Santiago Apóstol en Jumilla. Intervenciones de Fase I. Atrio, cripta, sacristía y espacio gótico”. En XVII 

Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Ediciones Tres Fronteras. Murcia; pp. 381-395 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santiago_(Jumilla)
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 2.3.1.2.- Ermita de San José 

 

Se encuentra localizada en la plaza de 

arriba, al lado del museo Arqueológico. 

Construida a finales del siglo XVIII, pertenece 

al denominado “barroco murciano” es de 

reducidas dimensiones, constando de una sola 

nave con una pequeña cúpula sobre trompas, 

decorada con yeserías de rostros llorosos, al 

igual que el dintel de la puerta principal. Se 

utiliza actualmente como almacén del Museo 

Arqueológico de Jumilla. Ermita de San José 

 

 2.3.1.3.- Convento Franciscano de Santa Ana del Monte22 

 

Se encuentra situado en el monte o sierra de Santa 

Ana, a las afueras de la localidad de Jumilla. Este convento, 

que en un principio era una ermita hasta que se anexionaron 

los dormitorios y el claustro, se construyó en el S. XV, y los 

religiosos que hoy lo ostentan tomaron posesión de él el 4 de 

agosto de 1573. La plaza actual fue remodelada en el 1610, 

contó con la ayuda de los frailes, ya que no contaban con 

suficientes recursos para poder costear los arreglos que se 

iban a realizar en ella. Es ya en el 1613 cuando concluye la 

transformación de ermita a convento y esto termina con la 

colocación de las santas reliquias que hay hoy en los altares. Convento de Santa Ana 
Toda la remodelación del convento fue pagada gracias a los numerosos y cuantiosos 

donativos realizados por los devotos a la virgen de Santa Ana. 

 

2.3.1.4.- Ermita de San Agustín23 

 

Esta ermita se encuentra situada a la 

entrada sur de Jumilla, en la antigüedad era la 

que flanqueaba el camino hacia Granada. Fue 

edificada en 1570, coincidiendo con el gran 

despegue económico que se extendió en toda la 

villa y se reformo en el siglo XVIII para 

adaptarla al culto de la patrona de Jumilla, 

Nuestra Señora de la Asunción. Años más tarde 

sufrió una rehabilitación entre los años 1949 y 

1950 en la cual se decoraron los nervios de las  Ermita de San Agustín 

                                                                                                                                                             

22 CAÑADAS JIMÉNEZ, P. PÉREZ VICENTE, J. (2006). “Rehabilitación estructural y funcional en el 

Monasterio de Santa Ana del Monte en Jumilla”. En XVII Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de 

Murcia. Ediciones Tres Fronteras. Murcia; pp. 397-404  

23 GUARDIOLA TOMÁS, L. (1971). Jumilla en sus tradiciones. La comisión de Festejos y Turismo del Excmo. 

Ayuntamiento de Jumilla. Jumilla. pp. 124 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santa_Ana_del_Monte
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cúpulas con tejas con los colores azul y blanco y que representan la bandera de Jumilla. 

De líneas sencillas, destaca por el vistoso colorido azul, blanco y amarillo. Consta de 

una sola nave que porta dos hermosas cúpulas barrocas con recubrimiento vidriado en el 

exterior, una sobre el crucero y la otra sobre el altar mayor que iluminan el camarín de 

la virgen y la talla de Pinazo. 

 

2.3.1.5- Iglesia de El Salvador24 

 

Se encuentra dentro del casco antiguo de Jumilla. Se 

construyó sobre el solar de la antigua ermita de Nuestra 

Señora del Loreto en el siglo XVIII. Esta iglesia está 

sobreelevada, para salvar el desnivel de las estrechas calles 

y por ello se accede a ella desde una escalinata. En su 

interior nos encontramos tres naves, una central y dos 

laterales distribuyen el cuerpo principal, el cual queda 

cortado a la altura del Altar Mayor por un crucero con una 

cúpula elevada sobre un pedestal poligonal. Las cupulas 

presentan una estética muy similar a las de la ermita de 

San Agustín. La fachada de ladrillo y piedra presenta una 

configuración que se enmarca en el estilo conocido como 

el “barroco murciano”. Los elementos ornamentales son  Iglesia de El Salvador 
muy escasos, presentando una estética muy lineal como se puede apreciar en las 

columnas de la fachada que apenas sobresalen de la línea de la fachada. La fachada 

principal se divide en tres ejes verticales, dos se corresponden con las torres y el central 

que engloba la puerta y la vidriera. 

 

2.3.1.6- Torre de la iglesia de Santa María del Rosario25 

 

Conocida también como la Iglesia de Santa María del 

Rabal, ya que se encuentra situada en los límites de la zona 

urbana conocida antiguamente como los arrabales. Fue 

edificada entre los años 1430 y 1500, por el arquitecto San 

Vicente Ferrer, época en la que la población habitaba al 

abrigo de la fortaleza de El Castillo. En el S. XVIII entra en 

desuso por la construcción de la Iglesia de Santiago. Gracias 

a los testimonios recogidos en el siglo XIX podemos 

describir la edificación como un edificio de planta 

rectangular con atrio, y de tres naves con cabecera 

poligonal. La cubierta de la nave central a dos aguas y las 

laterales con una sola vertiente. En el interior el techo era de 

madera y en el altar mayor tenía un retablo pintado que  Torre de la Iglesia de Santa María 

representaba a la Virgen del Rosario y Santo Domingo. La decoración era gótica de 

relieves sobre las claves de los arcos que representaban animales. Actualmente solo 

queda la torre y una parte de la fachada. 

                                                                                                                                                             

24 www.regmurcia.com 

25 GUARDIOLA TOMÁS, L. (1971). Jumilla en sus tradiciones..., pp. 14-16 
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2.3.1.7.- Monasterio de las Dominicas 

 

Se encuentra en la calle Barón del 

Solar, 39 a las afueras de Jumilla. Es un 

edificio de finales del S. XVI 

perteneciente a la rama femenina de la 

Orden Dominicana. La iglesia del 

convento, única parte visitable del 

conjunto, resulta sencilla y funcional, 

encerrada en un perímetro rectangular 

cuyas alturas admiten la superposición de  Monasterio de las Dominicas 

 grandes arcos. La fachada es sencilla con terminación de ladrillo caravista.  

 

2.3.1.8.- Ermita de San Antón26  
 

Se encuentra situada en las afueras de Jumilla, en el 

margen del Camino de Granada. Se construyó en 1611, y 

presentaba mayores dimensiones que las que tiene hoy. 

Consta de una nave abovedada con dos tramos, la planta casi 

central en cruz griega y una cubierta con cupulín sobre 

pechinas y cerrado lateralmente con ventanales. Uno de los 

elementos que diferencian la Ermita de San Antón de otros 

templos de la región es sin duda su rica decoración. Yeserías 

de estilo rococó, pintadas en azul que adornan las pechinas, el 

crucero y la bóveda.  Ermita de San Antón 
 

                                                                                                                                                             

26 GUARDIOLA TOMÁS, L. (1976). Historia de…, pp. 117-122. 
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2.3.2.- Patrimonio civil más destacado 
 

2.3.2.1.- Castillo de Jumilla27 

 

Las primeras fortificaciones existentes en 

el cerro datan de la Edad del Bronce. En la Edad 

de Hierro los Íberos se asentaron y comenzaron 

a construir un gran poblado fortificado. Cuando 

llega Abd el Aziz en abril de 713, se encuentra 

un gran poblado fortificado con grandes 

murallas, defensas y una parte de la muralla ya 

ejecutada pertenecientes a la época de los Íberos. 

De la época romana se conserva la torre de los 

romanos y dos aljibes, uno excavado en piedra  Imagen del Castillo de Jumilla lado Oeste 
llamado Juan de la Torre y Juan Matheo que aún conservaba parte del Opus Signinum y 

otro llamado aljibe de Santa María de Gracia. 

 

Tras su llegada decide comenzar la construcción de su fortaleza árabe, lo hace 

cerrando parte del perímetro que queda por ejecutar de la muralla y conservando la torre 

y el patio de armas. La dominación árabe en Jumilla duro cinco siglos, hasta que en el 

año 1241 fue conquistada por las tropas castellanas de Fernando III “el santo”, 

integrándose por primera vez en la corona de Castilla. 

 

En el 1288 el castillo pasó a manos de la corona de Aragón hasta el año 1358 

cuando lo vuelve a reconquistar la corona de castilla al mando de Don Fabrique para el 

Rey Pedro I. En 1461 el marqués de Villena hizo levantar la fortaleza prácticamente 

como la conocemos actualmente, con tres pisos, sótano y terraza, poniendo en ella su 

escudo de armas. Tras la Guerra Civil Española y muchos años de abandono, en 1971 se 

inicia la limpieza y recuperación de la fortaleza del Castillo. En el año 2000 se acomete 

una nueva restauración y el acondicionamiento del Camino del Subidor. Entre 2004 y 

2008, se lleva a cabo la última rehabilitación del Castillo de Jumilla, quedando en 

óptimas condiciones para el acceso de los visitantes. 

 

 2.3.2.2.- Casa Honda o Casa del Artesano28 

 

Se encuentra situado en el nº 12 de la 

Calle Rico. Es un edificio renacentista que fue 

construido en el S. XVI. Consta de dos plantas 

y una distribución muy similar a la de las villas 

romana. En su interior tiene un patio entorno al 

cual se encuentran las diferentes estancias. Está 

adornado con columnas de arenisca en fuste y 

capitel y de caliza en la base, en su origen fue  Casa Honda o Casa del Artesano 

                                                                                                                                                             

27 VV.AA. (2019). “Folleto del Castillo de Jumilla”. Edita Ayuntamiento de Jumilla. Jumilla. pp. 1-10 

28 www.casadelartesanodejumilla.blogspot.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Jumilla
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adintelado, pero se cegó con un muro en arquerías. Un aspecto importante son los frisos 

que rodean el patio interior, hechos en yeso y que están decorados con relieves de 

grutesco. A principios del S. XXI fue adquirida y restaurada por el Ayuntamiento de 

Jumilla, cediéndola en 2007 a la Asociación de Artesanos, que la convirtió en la Casa 

del Artesano, lugar donde se celebran exposiciones, venta de sus artículos... 

 

2.3.2.3.- El Casón29 

 

Del siglo V d. C. se encuentra un testigo 

único en la Región, El Casón. Se encuentra situado 

en el casco histórico de Jumilla y es una 

construcción dedicada al culto funerario, un 

panteón familiar. Está formado por un cuerpo de 

planta rectangular, cubierto por una bóveda de 

cañón y con un único acceso en su lado este. En su 

interior se encuentran tres sepulturas de 

inhumanación construidas con gruesos muros de 

mampostería, dispuestas dos en el sentido del eje 

mayor y la otra de forma transversal al ingreso. El Casón 

 

2.3.2.4.- Teatro Vico30 

 

El teatro Vico de Jumilla se encuentra 

situado en el casco histórico de Jumilla. Se 

construyó a finales del siglo XIX en una parte 

del solar del antiguo convento de las Llagas de 

San Francisco, y se inauguró el 14 de agosto de 

1883. Fue diseñado por el mismo arquitecto 

que diseñó el Teatro Romea de Murcia, Justo 

Millán Espinosa. Consta de tres cuerpos en su 

fachada principal, el central más elevado y 

terminando en frontón sobre un gran hueco. 

Este y todos los demás huecos son adintelados  Teatro Vico de Jumilla 
y el central en su piso noble o balconada. Todo el frente del edificio esta rodeado por un 

zócalo de sillar de un metro de altura, siendo el material predominante la mampostería 

ordinaria para la totalidad de sus muros gruesos. Tres cancelas de forja cierran las 

entradas hacia el vestíbulo en su parte inferior al que se accede mediante unas 

escalinatas también de sillar. Consta de tres plantas y tiene forma de herradura. De la 

fachada se destaca los medallones con busto de yeso de glorias de la literatura española. 

Ha pasado por varias reformas desde su construcción, en una de ellas sufrió la 

mutilación de parte del teatro para la construcción de un cine de verano, parte que 

actualmente se ha recuperado. Fue restaurado y reinaugurado el 25 de abril de 1991. 

                                                                                                                                                             

29 RUBIO GOMIS, F. (1999).  El Casón de Jumilla. Aula histórica. Jumilla. pp. 5-40 

30 DE LA HOZ MARTÍNEZ, J.D. CAÑADAS MARTÍNEZ, P. DE LA HOZ MARTÍNEZ, L. CAÑADAS 

BERRIO, M. (2006). “Restauración de cubiertas y fachadas. Teatro Vico. Jumilla”. En XXII Jornadas de 

Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Ediciones Tres Fronteras. Murcia; pp. 259-274 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Vico
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2.3.2.5.- Palacio del Antiguo Concejo31 

 

Se encuentra localizado en la plaza de arriba. Se 

construye a mediados del siglo XVI y es el único 

edificio de carácter civil de estilo renacentista que se 

conserva en la región de Murcia. Consta de tres 

cuerpos: el primero, la Lonja, presenta un pórtico 

formado por dos amplios arcos de medio punto; el 

segundo, el Salón del Concejo, se adorna con ventanas 

rematadas con frontón triangular; por último, el 

edificio presenta un cuerpo de gran originalidad, se 

trata de unas columnas salomónicas. Se remodela 

completamente desde 1997 hasta 1999 para acoger la 

sección arqueológica del museo “Jerónimo Molina”. Palacio del Concejo 

 

2.3.2.6.- Arco de San Roque o Puerta de Granada32 

 

Se encuentra situada en la llamada 

puerta de “Camino a Granada” y se construyó 

a finales del S. XVII. Su ubicación no es 

casualidad, ya que antiguamente era habitual 

controlar las entradas a la ciudad para así 

poder controlar las enfermedades que 

acosaban a la población. La ermita tal y como 

hoy la conocemos, situada encima del arco 

que era la puerta de entrada, es de planta 

rectangular y de una robusta construcción. El  Arco de San Roque o Puerta de Granada 
piso es de azulejería valenciana con motivos vegetales, también contiene atributos y 

objetos simbólicos en honor a San Roque. 

 

2.3.2.7.- El Cuco de Zacarías o de la Alberquilla33 

 

Se encuentra en las faldas de la Sierra del 

Carche, a unos pocos kilómetros de Jumilla, en la 

pedanía de La Alberquilla. No se tiene una fecha 

exacta de cuando se comenzaron a construir, pero 

parece que su mayor desarrollo fue durante los 

siglos XVIII y XIX. Se trata de un conjunto de 

casas rusticas cuyos orígenes pertenecen a la época  
El Cuco 

                                                                                                                                                             

31 GARCÍA CANO, J. M.; HERNÁNDEZ CARRIÓN, E. Y RETES APARICIO, F. (2005). “El Museo 

Arqueológico Municipal Jerónimo Molina de Jumilla”. Revista de Museología. nº 33-34. Asosiación Española 

de Museólogos. Madrid. pp. 131-137 

32 DELICADO MARTÍNEZ, F. J. (2004). La ermita de San Roque, de Jumilla. Archivo de arte valenciano. 

Valencia. pp. 207-214 

33 www.regmurcia.com 
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del calcolítico. La razón por las que se construyen estas curiosas edificaciones se debió 

en gran parte a los esfuerzos de los pequeños agricultores para resguardarse de las 

inclemencias del tiempo mientras estaban en los campos de cultivo. Son pequeños 

albergues temporales donde resguardarse del clima o incluso habitar pequeñas 

temporadas en zonas generalmente alejadas de los núcleos de población. Siguen un 

esquema sencillo, de construcción circular en piedra caliza colocada en seco con falsa 

cúpula. El vano de entrada es adintelado, aunque en realidad es una laja de piedra de 

gran tamaño. En la parte trasera cuenta con una serie de peldaños para acceder a una 

ventana colocada en el alfeizar que se empleaba para verter paja. El último detalle de 

esta peculiar construcción son los contrafuertes que flanquean la puerta y que sirven 

para resguardarse del tiempo.  

 

2.3.2.8.- Ayuntamiento (Antiguo Hospital del Sancti Spiritu)34 

 

Se encuentra localizado en casco 

histórico de Jumilla, concretamente en la calle 

Canalejas. Se construye sobre los antiguos 

solares donde a finales del siglo XVI se 

encontraba la ermita del Santi Spiritu y 

posterior Hospital Homónimo. El edifico con 

su actual uso datan de mediados del siglo XIX. 

En el 1984 se reforma para la instalación de su 

imponente balcón de forja desgajado de otra 

fachada de la misma calle Canalejas, al cual se 

acede desde el salón de plenos y nos da una 

idea de la importante labor en forja que ha 

habido en la historia de Jumilla. El edificio 

consta de dos plantas, donde cabe destacar la  Puerta principal del Ayuntamiento de Jumilla 

elegante escalera, un gran salón de plenos y un patio interior con un castizo mirador 

corrido de madera, así como una fuente en su parte central. 

 

2.3.2.9.- Casa Modernista de la calle Cánovas35 

 

La Casa Modernista de Jumilla se encuentra 

localizada en la esquina de las calles Cánovas del 

castillo y Cura Navarro, teniendo su entrada principal 

por la primera de ellas. Es de estilo modernista 

neogótico y consta de dos plantas principales, más ático 

bajo un alero decorado con bellos azulejos con diseños 

modernista en color azul sobre un fondo de color crema. 

Lo que más destaca de la casa es su singular mirador de 

la esquina, obra del forjador local Avelino Gómez. 

destacable la rejería de la planta baja y los balcones. Casa Modernista 

                                                                                                                                                             

34 GUARDIOLA TOMÁS, L. (1976). Historia de…, p. 95 

35 PÉREZ ROJAS, J. (1980). “Arquitectura y urbanismo. Arquitectura del Modernismo (1900-1914)”. Historia 

de la Región Murciana. Tomo VIII. Editora Regional. Murcia. pp. 218-129 
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2.4.- PERSONAJES MÁS ILUSTRES DEL MUNICIPIO DE JUMILLA 
 

Como ya hemos visto en el apartado anterior, Jumilla posee un legado material muy 

extenso e importante, por lo tanto, el legado inmaterial y cultural no iba a ser menos. Debido 

al gran paso de culturas distintas se han concentrado una gran cantidad de sabios en todas las 

ramas de la educación, desde escritores, actores o médicos hasta uno de los mayores bandidos 

que se recuerdan en la región. Dado que en la página web de la Región de Murcia hay mucha 

información detalla sobre estos personajes y además cuentan con una foto de cada uno de 

ellos que nos permite ponerle cara a tan interesantes historias de unas vidas llenas de logros y 

superaciones que los hace tener el reconocimiento que tienen a día de hoy, tanto la 

información obtenida como la fotografía se han obtenido de ahí. 

 

Juan Lozano y Santa: escritor (Jumilla, 2 de marzo de 

1731 - Murcia, 22 de julio de 1808), quizá el más conocido de los 

eruditos jumillanos. Presbítero, doctor en Teología a la edad de 

treinta y cuatro años, Canónigo penitenciario de Sigüenza y, 

posteriormente, de la Diócesis de Cartagena en Murcia. 

 

Adquirió fama como historiador y arqueólogo. En Murcia 

fue censor de la Sociedad de Amigos del País participando 

activamente de los círculos literarios de la ciudad. Tradujo títulos 

del latín, del francés, portugués e italiano, publicando obras de 

carácter religioso, histórico y geográfico. Sus dos títulos 

principales son Bastitania y Contestania del Antiguo Reino de 

Murcia (1794). Imagen de Juan Lozano y Santa
 

 

Lorenzo Guardiola Tomás: definido como una persona 

afable por sus vecinos, era médico de profesión y escritor 

ocasional (Jumilla, 1908 - 1979). Fue autor de numerosos trabajos 

literarios poéticos y narrativos, así como históricos y de 

tradiciones. En su juventud escribió dos zarzuelas que no llegaron 

a estrenarse: El dos de mayo y la dama de Luis XV. De 1942 es 

La niña del boticario. Entre sus obras destacan Evocaciones, 

leyendas y milagros del Monasterio de Santa Ana, Jumilla en sus 

tradiciones y El Pozo Artesiano, primer premio del concurso de 

novela corta de “La Hora XXV”, en 1966. La obra más recordada 

por sus vecinos es Historia de Jumilla (Jumilla, 1976). Imagen de Lorenzo Guardiola
 

José García Guardiola (José Guardiola): actor (Jumilla, 7 

de diciembre de 1921 – Madrid, 2 de mayo de 1988). Antes de 

abandonar Jumilla, formó parte de grupos de teatro amateurs de 

ámbito regional. Debutó en la escena como profesional en 1939, 

en el Teatro español de Madrid (con Cayetana Luca de Tena). Su 

primera aparición en el cine se produjo en 1951, en la película 

Lola la Piconera. En 1945 obtuvo el Premio del CEC (Círculo de 

Escritores Cinematográficos) por su interpretación en Sierra 

maldita. La película más importante que rodó fue Los santos 

inocentes, de Mario Camus. Imagen de José Guardiola
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Juan Sánchez, “El Jumillano”: torero de humildes orígenes 

(Jumilla,1915 - Madrid, 1943). A los quince años comienza a 

desarrollar su vocación asistiendo a capeas en los pueblos. Viste su 

primer traje de luces en Lorca y durante los primeros años obtuvo 

cierto éxito. El primer dato importante encontrado fue su actuación 

en Vistalegre (Madrid), en 1917, demostrando su buen hacer en el 

arte de matar. Dos meses después repitió en esta Plaza, sufriendo su 

primera cogida. En septiembre toreó en Jumilla. Después volvió a 

torear en Madrid, sufriendo una grave cornada de 14 centímetros de 

profundidad.  Se le ha definido como un torero valiente sufriendo 

cogidas importantes en Carabanchel, Córdoba y Jerez. Murió 

accidentalmente víctima de una bala perdida durante un tiroteo.  
Imagen de Juan Sánchez

 

 

Miguel Lozano Herrero: Fue un militar carlista 

(Jumilla,1842 - Albacete,1874). A los quince años ingresó en el 

Colegio Militar de Toledo. Estudió Latín y filosofía a la vez que 

terminaba sus  estudios militares en la Escuela de Toledo, donde 

consiguió en 1860 el grado de oficial de alférez, ascendió a capitán 

en 1872.También poseía la cruz del mérito militar. El 1873 pidió la 

separación del ejército liberal, fundándose en que sus ideas no le 

permitían continuar en este cuerpo. Entonces ingresó en las 

filas carlistas y fue nombrado comandante , se distinguió pronto por 

su valentía y carácter organizado .En 1860 era alférez y en 1872 

capitán, condecorado con la medalla al Mérito Militar. Combatió a 

los carlistas en numerosas ocasiones hasta que desertó de las tropas 

lealistas para unirse a las primeras por compartir sus ideales. 

Destacó en la segunda guerra carlista y murió fusilado en 1874. 

 

Imagen de Miguel Lozano 

Herrero
 

 

Pedro Abella, El Peliciego: célebre bandolero nacido en 

Jumilla, probablemente a principios del siglo XIX. Sus delictivas 

andanzas surgieron a raíz de ser sorprendido por una pareja de 

carabineros, cuando llevaba una carga de salde dudosa 

procedencia. Acusado de “tráfico de sal”, los carabineros le 

quemaron el carro y mataron a sus mulas. Demasiado castigo para 

tan poca falta. El Peliciego se quedó por los alrededores y aguardó 

la vuelta de los agentes de la ley. Los sorprendió y les metió varios 

tiros en el cuerpo. Tras esto combatió contra las tropas enviadas 

contra él, a las cuales mantuvo en jaque durante un largo tiempo. A 

menudo aparecía por Jumilla para visitar a su mujer e hijos, pero 

fue objeto de una traición y asesinado por unos pastores en el 

termino de Molina de Segura en 1841. Retrato de Pedro Abellán 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/1860
https://ca.wikipedia.org/wiki/1873
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carlistes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comandant
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2.5.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CASA SOLARIEGA PÉREZ DE 

LOS COBOS 
 

Cuando Jumilla pasó a formar parte de la corona de Aragón en 1288, pasó a ser una 

ciudad fronteriza entre Castilla y Aragón. Aragón nombra señor a Pedro Maza de Lizana, el 

cual tenía un carácter rígido y estricto que a la población de Jumilla aterrorizaba y asustaba. 

Ante tal situación la población de Jumilla pide auxilio al rey de Castilla. El rey de Castilla, 

Pedro I, nombra a su hermanastro el infante D. Fabrique la conquista de la fortaleza. El 

infante acompañado de ochenta caballeros nobles inicia la toma del castillo, la cual el 27 de 

abril de 1357 se hace realidad. Tras la toma del castillo el rey Pedro I le concede a Jumilla la 

categoría de Villa y los ochenta caballeros se establecen allí. Uno de los ochenta caballeros 

que se asentaron en la villa fue D. Alonso Pérez de los Cobos alias “El Rico”, caballero de la 

espuela dorada y que fue nombrado alcaide del castillo. Es el tronco común de la genealogía.  

 

Sobre estos años la plaza 

principal de la villa, “la plaza de 

arriba”, comenzaba a quedarse 

pequeña para la cerebración de 

actos como ferias, espectáculos, 

mercados…. Para solucionar esta 

problemática se tomó la decisión 

de trasladar todos los actos a la 

plaza que había a las afueras de la 

villa, “la plaza de abajo”. Otra de 

las ventajas que presentaba el 

cambiar los actos a otra plaza es   Plaza de la constitución, conocida popularmente como “la de abajo” 
que esta estaba más cerca de las puertas de Murcia y de Granada, la cual tenía mejor 

accesibilidad. 

 

Situada en el casco histórico de la ciudad, se encuentra esta casa que se conserva en una 

situación muy similar a la original, atesorando una gran historia en torno a su construcción 

inicial y su propio legado. Por su construcción, su ubicación y su devenir, se podría decir que 

estamos ante un edificio muy emblemático con más de trescientos años de historia, y prueba 

de ello es su imponente y elevado pórtico, muy conocido y a la vez poco comprendido. La 

casa Pérez de los Cobos, conocida por otros como Solar de los Cutillas, y creía por terceros al 

Linaje de los Espinosa, nos demuestra ya en su propia denominación la gran historia que 

atesora. Desde su origen ha sido una morada que ha estado llena de vida, ya que en toda su 

historia ha estado ocupada por familias muy numerosas e importantes que con el paso del 

tiempo fue motivo de disputas como veremos mas adelante.  

 

De la importancia de la edificación a derivado el nombre de la propia calle, la calle de 

“El Rico”. Su propio origen data de la evolución de la villa de Jumilla durante el siglo XVI, 

cuando en el año 1672 ya aparecen en documento públicos esta calle con este nombre. La 

razón por la cual se le denominó a esta calle por ese nombre es que en el siglo XVI y durante 

un buen número de años un “cavallero” al que se le conocía por el apodo de “El Rico” y de 

nombre D. Francisco Pérez de los Cobos, vivió junto a su familia en la edificación que nos 

ocupa el presente proyecto. También cabe mencionar que en esta época la edificación no es la 

que nos ha llegado a nuestras manos, sino una casa de menores dimensiones y que no contaba 
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con las armas de los Pérez de los Cobos en su fachada. Será con el paso de los años cuando se 

eleve esta morada a la categoría de “Casona Hidalga”. 

 

En 1666 y con ocasión de la celebración de las nupcias de Dª Ana Pérez de los Cobos 

Cutillas y Domínguez Canoguera con su tío D. Antonio Salvador Pérez de los Cobos se 

precisas una serie de testimonios sobre la calidad de la futura relación. En el expediente que 

se inicia para autorizar ese matrimonio, se incluía entre otros medios probatorios una primera 

“vista de ojos” sobre la presente casa. El contenido de este documento lo desconocemos, ya 

que el expediente fue dividido, y en concreto esta parte fue remitida al Tribunal de la 

Inquisición de Valencia en fecha imprecisa y posteriormente enviada a Orihuela, sin que hoy 

conozcamos su paradero. 

 

Es ya en el año 1672 cuando por motivos de nuevos pleitos de hidalguía iniciados a la 

rama de los Cobos, se solicitan nuevas “vistas de ojos”, entre ellas dos sobre la fachada y casa 

situada en la calle de “EL Rico”. Estas vistas se celebran en dos fechas del mismo año, una el 

día 29 de Agosto y otra el 15 de Septiembre, pero es la del día15 la que ofrece mas 

información sobre la casa. En ella se hace el siguiente comentario: “... SE HIZO LA VISTA 

DEL TENOR SIGUIENTE... Y desde la otra casa el alcalde de los hijosdalgo en mi compañía 

y del otro litigante FUE A LA CALLE QUE LLAMAN DEL RICO, que es en esta villa, en la 

que el suso oficial mostró a Su Merced, UNA CASA GRANDE, que dijo era en la que había 

vivido y muerto D. Antonio Salvador Perez de los Covos, Cavallero que fue de la Orden del 

Señor Santiago, y de la Contaduría Mayor de Hacienda de Su Magestad. LA QUE OTRA 

CASA PARECE TENER UNA PORTADA GRANDE DE PIEDRA FRANCA, Y ENCIMA DE 

ELLA ESTA UN ESCUDO DE ARMAS DE LO MISMO, GRAVADAS LAS DE PEREZ DE 

LOS COVOS, Y UN HABITO DE SANTIAGO QUE ATRAVIESA EL OTRO ESCUDO. Y 

ENCIMA UNA CORONA Y MORRION CON PLUMAS"36. Con este comentario ya podemos 

decir que está realizada la imponente entrada y atestiguar la posesión de la familia Pérez de 

los Cobos sobre la casa.  

 

A raíz del ingreso en la orden de Calatrava de diversos descendientes de D. Francisco 

“El Rico” se vuelven a practicar varias pruebas de ojos sobre esta casa, de forma que el 13 de 

octubre de 1700 y a instancias de D. Manuel Pando y de los Cobos y de D. Francisco Pérez de 

los Cobos Cutillas y Domínguez Canoguerase practica la siguiente vista: “... Y así mismo 

pasamos a la Calle del Rico en donde está LA CASA PROPIA DEL MAIORAZGO QUE OI 

POSSEE D. FRANCISCO ANTONIO PEREZ DE LOS COBOS, primo hermano de D. Manuel 

Pando, ambos pretendientes del mismo avito; y sobre la portada grande de piedra que tiene 

dicha casa, en la puerta de ella reconocimos el escudo de Pérez de los Cobos, y ser propia 

casa de familia noble, assi por el material de piedra de sillería, como por lo autoricado de 

dicha portada antigua, rexas y puertas, todo mostrando su nobleca y antigüedad"37 

 

 De estas afirmaciones podemos sacar varias conclusiones. La primera, que en fecha 

cercana al fallecimiento de D. Francisco Pérez de los Cobos, la calle en la que habitó y murió 

ya se la conocía como la calle de “El Rico”. La segunda, que la titularidad del edificio vino a 

                                                                                                                                                             

36 DE LACY Y PÉREZ DE LOS COBOS, S. M. ª. (1998). “Una vieja casa Hidalga de Jumilla”. Revista 

Hidalguía. Números 268-269. Ediciones Hidalguía. Madrid.  p. 308 

37 Ídem. p. 309 
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recaer en su hijo D. Antonio Salvador, y a la muerte de este a su hijo D. Francisco Antonio, 

por lo tanto, vemos que desde su origen hasta tres generaciones posteriores la casa sigue 

siendo de la familia de Pérez de los Cobos, por lo tanto, se demuestra ser diferentes las Casas 

Solariegas de los linajes de Pérez de los Cobos y de los Cutillas. Por último podemos decir 

que la fecha aproximada de su construcción se obtiene de varias circunstancias, ya que en el 

año 1644 es cuando se produce el ingreso de su titular a la Orden de Santiago y en el año 

1672 se practican las diligencias sobre la casa y se le otorga la posesión al linaje de Pérez de 

los Cobos, pero por razón de los cargos que ostentó su dueño es muy probable que sea 

anterior a 1650, por lo tanto se puede fechar entre los años 1644 y 1650. 

 

 El 17 de febrero de 1725 fallecía D. Francisco Pérez de los Cobos, en su testamento 

dejo establecido lo siguiente: “mando a D. Pedro de Cutillas y Torres...una CASA LABOR en 

la villa de Jumilla, para que la vincule a su hijo segundo”. El 20 de diciembre de 1726, D. 

Pedro de Cutillas cumplió el mandato de su primo de la siguiente forma: “Ytem declaro que 

el testamento con cuia disposición murió el Señor D. Francisco de los Cobos, Cavallero de la 

orden de Calatrava, mi primo, me dejó y legó ... las CASAS PRINCIPALES DE AVITACION 

EN LA POBLACION DE ESTA DICHA VILLA EN LA CALLE DEL RICO, que son en las que 

al presente vivo, con el gravamen de vincularlo todo en mi hijo segundo ... Y que según dicha 

cláusula dejó a mi disposición los llamamientos al referido vínculo, declarando como declaro 

ante todas las cosas, que al tiempo y cuando me lega dichas propiedades tenía vivos dos hijos 

varones, que el maior se llamaba Joseph, el qual murió en Agosto de este presente año de 

1726, y solo vive el segundo que es el dicho Pedro Pablo, que es en favor de quien mando se 

funde el otro vínculo ...”38 

 

En primer lugar, fue llamado a la sucesión de este 

vínculo D. Pedro Pablo de Cutillas, y agotada la sucesión 

de este, pasara la sucesión a la línea de Dª Mª Ignacia de 

Cutillas y Pérez de los Cobos (hija del fundador del 

vínculo y de su primera esposa). De hecho, el vínculo de 

Las Casas principales de la calle “El Rico” quedara unido 

al linaje de los Cutillas cerca de un siglo. Muestra de ello 

es el escudo de armas presente en la reja de la casa del 

proyecto que nos ocupa y que así lo demuestra. Escudo de la familia De Cutillas y Torres39 
 

Al fallecimiento de D. Pedro de Cutillas, entrará en su goce y disfrute D. Pedro Pablo de 

Cutillas. A la muerte de este, se da posesión del vínculo a su hijo primogénito D. Juan Pedro 

de Cutillas y Velasco. Con el tiempo la consorte de D. Juan Pedro se convertirá en la heredera 

de los mayorazgos y vínculos de su linaje. La vida de la casa, así como las personas que lo 

habitaron, se puede controlar fácilmente a través de los Libros de Cumplimiento Pascual, que 

custodia el Archivo de la Parroquia de Santiago. En ellos aparecen tanto los señores como “la 

clientela” que habitaba la casa. En numerosos documentos se califica a la casa como “Casa 

Labor”, aquí hallamos la prueba de que también se encontraba ya la calle de La Labor, desde 

donde tiene el otro acceso la vivienda y que da acceso al patio. 

                                                                                                                                                             

38 DE LACY Y PÉREZ DE LOS COBOS, S. M. ª. (1998). “Una vieja..., p. 311 

39 CUTILLAS DE MORA, J. M. DELGADO, S. DE LACY Y PÉREZ DE LOS COBOS, S. M.ª MOLINA 

PUCHE, S. (2003). “JUMILLA. Repertorio Heráldico”. Edita Compobell S.L. Murcia. . p. 69 
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La muerte de D. Juan Pedro de Cutillas, producida en Jumilla el 6 de febrero de 1790, 

cerrara una etapa importante en la etapa del vínculo. La minoría de edad de la nueva 

poseedora, así como las circunstancias que rodean a la vida privada de la viuda, marcaran el 

inicio de una nueva fase en la historia de la casa. El desenlace de tan confusa historia lo 

encontramos en el testamento de la viuda de D. Juan Pedro. El 14 de diciembre de 1810, la 

viuda de D. Juan Pedro, Dª M.ª Josefa Dolores Lozano Gaytan, otorga su última voluntad a 

favor de su hija Dª Juana de Cutillas y Lozano, a favor de las casas de la calle de “El Rico”. 

La viuda de D. Juan Pedro, años más tarde de su fallecimiento y tras un encuentro íntimo 

queda embarazada de un niño y posteriormente abandonada por el padre de este. Es la vida 

privada de su madre, la que la lleva a abandonar Jumilla a Dª Juana y a instalarse en Murcia 

con sus tres hijas por el deshonor que pesaba sobre ella. Durante el año 1796 nació el referido 

D. Francisco Pascual, que llevaría los apellidos de su madre, que tras aquerellarse con su 

padre para así hacerle cumplir con el reconocimiento de su hijo y su casamiento, no 

conseguiría ni una cosa ni la otra.  

 

Como hipótesis se cree que fue ella, quien 

ordeno modificar el escudo de armas que preside el 

frontón de la puerta de entrada, transformando el 

remate con armas de D. Antonio Salvador, por otro 

que describiera las circunstancias y filiación del 

hijo habido de su relación con D. Francisco 

Pascual Pérez de los Cobos y Spuche, Mayorazgo 

de los Pérez de los Cobos. De esta forma venía a 

ser pública y notoria la situación de facto existente,  Escudo de armas de la familia Pérez de los Cobos40 

convirtiéndose en una auténtica provocación. La fecha de su realización se puede fechar entre 

1801 y 1810, años en los que aparece de nuevo en Jumilla con sus hijas. En 1809, el bastardo 

viene reflejado en los Libros de Cumplimiento Pascual anual, habitando “La Casa Vieja”, 

circunstancia que se repetiría hasta que finalmente la familia abandonase la casa. 

 

 El 9 de mayo de 1815. D. Francisco Pascual Pérez de los Cobos, en su testamento 

reconoce como hijo a D. Francisco Pascual y le reconoce también como heredero de sus 

bienes, pero todo esto será impugnado años mas tarde por Dª Magdalena Soriano Spuche que 

tras diversos incidentes judiciales se vino a alcanzar la transición del patrimonio el 23 de 

febrero de 1816. En ella quedó intacta el reconocimiento de D. Francisco Pascual (hijo) y 

estas son las armas que presiden actualmente la fachada de la casa. 

 

 El 20 de agosto de 1800 fallece D. Fernando Lozano y Gaytan. Con su fallecimiento 

entraba en la línea de sucesión su hermana, Dª Estefanía Lozano y Gaytan, viuda y sin 

descendencia, por lo tanto, sus bienes y posesiones vienen a recaer en su sobrina, Dª Juana 

Cutillas y Lozano. La consecuencia de este acto es que se trasladan a las Casas de la calle San 

Roque, dejando así la Casa Solariega en desuso dentro de su patrimonio. 

 

 Con la muerte de Dª Juana Cutillas y Lozano Gaytan ocurrido el 3 de julio de 1818 en 

Jumilla, entra por sucesión en el goce y disfrute de “Las Casas principales de la Calle Rico” 

                                                                                                                                                             

40 CUTILLAS DE MORA, J. M. DELGADO, S. DE LACY Y PÉREZ DE LOS COBOS, S. M.ª MOLINA 

PUCHE, S. (2003). “JUMILLA. Repertorio …”. p. 67 
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su hijo primogénito Dº Jacobo Mª de Espinosa y Cutillas que con el tiempo se convertirá en el 

cuarto Barón del Solar de Espinosa en vida de Dº Jacobo la casa desempeña la función de 

almacén hasta que finalmente queda abandonada y en desuso.  

 

En 1997 y dada la importancia de esta edificación en la trama urbana de Jumilla, se 

inicia el proceso de incoación41 para declarar a la Casa Solariega de Pérez de los Cobos como 

bien de interés cultural con categoría de monumento. Ya en el año 1998 se la declara como 

bien de interés cultural con categoría de monumento.42 

 

Actualmente el inmueble es 

propiedad del Ayuntamiento de Jumilla, 

de ahí que se haya podido constatar el 

mal estado de conservacion de la 

edificacion que se encontraba desde el 

año 2015 en la lista roja de patrimonio 

cuando fue incluida por la asociación 

Hispania Nostra43. Es el año 201744 

cuando el Ayuntamiento de Jumilla 

destina una partida presupuestaria por 

valor de 90.600€ para que se acometan 

las obras de urgencia. Las obras 

incluyen actuaciones de limpieza de la 

vegetacion del patio, apeo y reposición 

de la cubierta. La Direccion de Obra 

estuvo a cargo del arquitecto jumillano 

D. Plácido Cañadas Jimenez y como 

Directora de Ejecución Material de las 

obras la Arquitecta Técnica Dña. Marta 

Cañadas Berrio, le fue adjudicada a la 

empresa Lorquimur S.L. y un plazo de 

ejecución de tres meses. El coste total 

de la rehabilitación ascendió a 

102.800€45. Portada del proyecto de ejecución46 

                                                                                                                                                             

41 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 1997, de la Dirección General de Cultura y Educación, por la que se incoa 

expediente de declaración de bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor de las casa situadas 

en la calle del Rico, números 12, 12 D y 14, en Jumilla (Murcia). (BOE nº 272 de 13 de noviembre de 1997) 

42 Decreto 73/1998, de 26 de noviembre, por el que se declara bien de interés cultural con categoría de 

monumento las Casas Renacentistas situadas en la calle Rico números 12, 12 D y 14, en Jumilla (Murcia). 

(BORM nº 280, de 3 de enero de 1998). 

43 Consultado en listarojapatrimonio.org 

44 Sánchez, F. (1 de febrero de 2017). “Arrancan las obras de urgencia para rehabilitar la Casa Pérez de los 

Cobos”. En La Opinión de Murcia. Murcia.  

45 Obtenido de telejumilla.es 

46 CAÑADAS JIMÉNEZ, P. (2016). “Proyecto básico y de ejecución de medidas de urgencia, apeos, limpieza, 

desescombro y reposición puntual de cubierta en Casa Solariega Pérez de los Cobos. S: XVI”. Plácido Cañadas 

Jiménez. Jumilla. p. portada 
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Tras la intervención de Lorquimur S.L. de reposición de la cubierta, limpieza del patio y 

apeo, la casa quedó a la espera de conseguir más inversión para poder llevar a cabo una 

restauración integral para así poder disfrutar de este gran inmueble. Estas son algunas 

imágenes del estado actual.  

 

 
Reposición de cubierta 

 
Limpieza de la vegetación del patio 

 

En el mes de marzo la comisión del 1,5% cultural47 destina una partida presupuestaria a 

la ajecución de la restauración de la casa solariega Pérez de los Cobos para la creación de un 

Centro Sociocultural y Legado Musical de Jumilla. El ministerio de Fomento aporta el 69 % 

del presupuesto total de la actuación que asciende a 1.325.736 euros.  

 

2.6.- CONCLUSIONES 
 

Como hemos podido ver en el desarrollo del capítulo, Jumilla atesora muchos años de 

historia en los que han trasncurrido numerosos hechos que la han llevado a ser la gran ciudad 

que es a día de hoy. En ella podemos encontrar una gran cantidad de bienes de interés cultural 

con distincas categorías tanto de ámbito civil como religioso.  

 

También encontramos numerosos personajes ilustres que han puesto su granito de arena 

para que el nombre de Jumilla se conosca mucho más allá de sus fronteras. Todo esto ha 

contribuido a que a lo largo de la historia se haya generado riqueza en el término municipal y 

se haya podido tener un buen nivel de vida. La Casa de Pérez de los Cobos ha ido siendo 

heredada generación tras generación hasta que ha llegado a nuestras manos. actualmente se 

encuentra en un estado de precariedad, pero se espera que dentro de poco se pueda acometer 

su restauración integral. 

 

 

                                                                                                                                                             

47 E. P. (13 de marzo de 2019). “Piden financiar seis proyectos para la recuperación del patrimonio histórico de 

Murcia”. En La Opinión de Murcia. Murcia. 
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Capítulo III.  MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA CASA 

SOLARIEGA PÉREZ DE LOS COBOS 
 

Ya conocemos la gran historia que hay en la ciudad de Jumilla, sus monumentos más 

representativos y algunos de los personajes más importantes que han habitado esta completa y 

hermosa ciudad. En este capítulo nos vamos a centrar en situar geográficamente la Casa Pérez 

de los Cobos dentro de la comunidad autónoma de la Región de Murcia y de la ciudad de 

Jumilla. A continuación, la ubicaremos dentro de la trama urbana de la ciudad. 

 

En segundo lugar y una vez conocida su ubicación, nos centraremos en describir 

detalladamente los distintos espacios en los que se divide la vivienda y sus estancias, además 

de explicar el estilo arquitectónico predominante en él. Finalmente, analizaremos uno por 

uno, los elementos ornamentales y compositivos de la vivienda. 

 

3.1.- JUMILLA EN LA ACTUALIDAD. DISTINTOS ACCESOS A LA 

CIUDAD 

 

Para comenzar este capítulo expondremos algunos datos de la actualidad de Jumilla 

como extensión, ubicación, habitantes, accesos...que nos den una idea de la importancia de la 

ciudad y del porque se realiza una construcción de tal importancia. 

 

El municipio de Jumilla cuenta con una extensión de 972 Km2 (el segundo lugar en 

extensión, del conjunto de municipios de la Región), y se encuentra localizado al Noroeste de 

la Comunidad Autónoma de Murcia, compartiendo la importancia de la zona del Altiplano 

con Yecla. En el siguiente mapa vemos su ubicación desde Europa hasta Jumilla. 

 

 Dentro de la gran extensión se encuentran nueve pedanías: 

 La cañada del trigo 

 Las Encebras 

 La Zarza 

 La Estacada 

 La Raja 

 La Torre del Rico 

 La Alquería 

 Román 

 Fuente del Pino 

 

Dentro de esta gran extensión 

de terreno encontramos un 

relieve irregular, ya que 

cuenta con grandes llanuras y 

a la vez con gran cantidad de 

elevaciones como la Sierra de 

El Carche o la Sierra del Buey 

                                                                                                                                                             
48 www.jumilla.org 

 
Mapa de las pedanías de Jumilla48 
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En el siguiente mapa podemos observar la ubicación de Jumilla haciendo un recorrido 

desde Europa hasta Jumilla. 

 
Mapa descriptivo de la ubicación de Jumilla49 

 

 

 En la actualidad Jumilla cuenta con 25.547 habitantes. En el último siglo la población 

sufrió un estancamiento, ya que en el año 2000 contaban con 20.855 habitantes, poco mas que 

en 1920 o 1930. En los primeros años del siglo XXI la tendencia era claramente alcista, 

ganando un 16% de población entre 2000 y 2005, y en la última década se mantiene bastante 

estable y en torno a los 25000 habitantes. En cuanto a la distribución demográfica, el núcleo 

urbano concentra el 95% de la población, el resto se reparte entre sus nueve pedanías. Todos 

estos datos se pueden observar en el siguiente gráfico que muestra la evolución de la 

población.  

 

 
Cifras oficiales de población de Jumilla50 

                                                                                                                                                             

49 www.Jumilla.org 

50 www.ine.es 
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 La situación geográfica en la que se encuentra Jumilla es de transito y nudo de 

comunicaciones entre la Región de Murcia, La Mancha, Andalucía y Levante, por lo que 

cuenta con una excelente red de carreteras y autovías que permite una comunicación terrestre 

fácil y accesible desde prácticamente toda la península. Además de tener una buena 

comunicación vía terrestre, también cuenta con varios puertos y aeropuertos en grandes 

ciudades colindantes, lo cual hace que se pueda acceder desde cualquier lugar sin necesidad 

de un complejo desplazamiento. Al ser una ciudad con tanta importancia en el altiplano de la 

región de Murcia favorece también la comunicación por transporte público, ya que las líneas 

regulares de autobuses entre las estaciones de Murcia, Yecla y Alicante son diarias y con una 

gran variedad de horarios. La última gran inversión que se realizó en lo referente a la mejora 

de la comunicación entre Jumilla y Yecla fue la apertura de la autovía del altiplano, la A-33 

permite la comunicación entre la capital del mueble, Jumilla y además mejora la 

comunicación con la capital de la región.51 

 

 
Plano de acesos por carretera, marítimos y aéreos de Jumilla52 

                                                                                                                                                             

51 BUITRAGO, M. ALONSO, A. (6 de octubre de 2017). “La autovía del Altiplano crece y pone a Murcia a dos 

horas de Valencia”. En La Verdad. Murcia. 

52 VV.AA. (2017). “Plano de Jumilla 1”. Edita Ayuntamiento de Jumilla. Jumilla.  
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3.1.- LOCALIZACIÓN EN LA TRAMA URBANA DE JUMILLA DE LA 

CASA PEREZ DE LOS COBOS 
 

 Como ya hemos relatado en capítulos y apartados anteriores la manifiesta relevancia de 

la ubicación de Jumilla, su imprescindible influencia y su importancia en la zona del altiplano 

de la región y mas allá, en este apartado describiremos la buena ubicación de la casa de Pérez 

de los Cobos y su entorno cercano.  

 

En un contexto de influencias, 

caminos y expansión social, se 

construye la Casa Pérez de los Cobos. 

La localización del edificio hace que 

aún hoy en día se encuentre en un 

lugar privilegiado, ya que se 

encuentra en pleno centro de Jumilla. 

La zona cuenta con todo tipo de 

servicios y comodidades, así como 

grandes y voluminosas zonas verdes 

de las que podemos destacar la Plaza  Plaza Rey D. Pedro I 
de la Constitución, la Plaza Rey Don Pedro I y el paseo Poeta Lorenzo Guardiola. Al estar 

situada dentro de un punto tan estratégico y de tanta actividad y visibilidad, hace que muchos 

de los eventos culturales como festivos se celebren en las inmediaciones de la casa. Dentro de 

los itinerarios de la Semana Santa de Jumilla se encuentra la Plaza de la Constitución, plaza 

que se sitúa en uno de los accesos de la casa Pérez de los Cobos. Otro acto que se celebra en 

las inmediaciones es la cabalgata tradicional de la fiesta del vino de Jumilla. En su itinerario 

podemos ver como la cabalgata se celebra entre otras muchas calles en la calle Cánovas del 

Castillo, una de las arterias principales de la ciudad y que conecta con la Plaza de la 

Constitución. 

 

 En el siguiente plano callejero de la ciudad de Jumilla podemos ver referenciados 

mediante los iconos con números los puntos de interés turístico de la ciudad. 

 

Puntos de Intéres Turístico53 

1. Iglesia de El Salvador E-4 

2. Teatro Vico F-4 

3. Casa Modernista F-4 

4. Ayuntamiento F-3 

5. Museo Etnográfico E-2 

6. Casa del Artesano E-2 

7. Casa Pérez de los Cobos E-2 

8. Plaza de Arriba E-1 

9. Ermita de San José D-1 

10. Concejo-Museo Arqueológico D-1 

11. Parroquia Mayo de Santiago D-1 

12. Museo Regional del Vino H-10 

13. Subidor al Castillo C-1 

14. Castillo B-2 

15. Jardin Rey D. Pedro y Paseo GH-3 

16. Callejón del Fiscal D-0 

17. Sta. M.ª del Arrabal D-0 

18. J. Botánico la Estacada 

19. Arco de San Roque F-1 

20. Ermita de San Antón y Museo de la 

Semana Santa G-1 

21. El Casón I-1 

22. Ermita de San Agustín J-1 

23. Oficina de Inf. Turística F-7 

                                                                                                                                                             
53 VV.AA. (2017). “Plano de Jumilla 1”. Edita... 
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Plano callejero de Jumilla54 

                                                                                                                                                             
54 VV.AA. (2017). “Plano de Jumilla 2”. Edita Ayuntamiento de Jumilla. Jumilla. 
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 El entorno en el que se encuentra situada la casa está definido como entorno protegido 

en el decreto nº 73/1998, de 26 de noviembre55. En el anexo II de este decreto se incluye un 

plano que lo define gráficamente.  

 

 

                                                                                                                                                             
55 Decreto nº 73/1998, de 26 de noviembre, por el que se declara bien de interés cultural, con categoría de 

monumento, las Casas Renacentistas, en Jumilla (Murcia). (publicado en el BOE nº 289, de 3 de diciembre de 

1998) 
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3.3.- ANÁLISIS VOLUMETRICO Y COMPOSITIVO DEL CONJUNTO 
 

 Para acceder a la casa se puede hacer desde dos puertas de entrada. La que se encuentra 

en la calle Rico, 14 es la principal y la mas llamativa, ya que tiene ese imponente frontal 

coronado con el escudo de armas de Pérez de los Cobos fácilmente reconocible por cualquier 

lugareño. La segunda entrada, de menores dimensiones y sin decoración alguna da acceso al 

patio trasero y se accede a ella desde la calle La Labor. Ahora vamos a ver mas 

detalladamente cada plata de la casa y sus distintas estancias. En la siguiente sección vamos a 

detallar las superficies totales construidas por planta, así podremos tener una idea general de 

las dimensiones del inmueble objeto del presente proyecto. 

 

 
Sección Casa Pérez de los Cobos 

Cuadro de 

Superficies totales 

construidas 
 

-Sup. Buhardilla 

141,70 m2 

-Sup. P. Primera 

324, 90 m2 

-Sup. P. Baja 

333,60 m2 

-Sup. Semisótano 

51,65 m2 

-Sup. Galería 

40,90 m2 

TOTAL 

892,75 m2 

 

3.3.1.- Planta Semisótano o Bodega 
 

 Al entrar por la puerta principal, lo primero que encontramos es un recibidor, en este 

recibidor existían unas anillas para poder atar a los caballos de las personas que acudían a la 

casa. Continuamos por el pasillo que hay a la derecha y bajamos la pequeña escalera que salva 

un desnivel de 1,25 m para acceder a la planta semisótano.  

 

La planta de semisótano tenía la 

función de almacén o despensa, tanto 

es así que aún se encuentran algunos 

de las antiguas tinajas de cerámica 

que seguramente servían para 

almacenar el vino o el aceite que se 

elaboraba en el patio de la casa para 

así poder utilizarlo más adelante. La 

mayoría de estas tinajas se encuentran 

en un estado de conservación 

aceptables, aunque alguna parte se   
 

Plano de la planta semisótano 

se haya agrietado o destrozado a causa de la caída del forjado del salón que a su vez sufrió la 

caída de parte de la cubierta a causa de las numerosas filtraciones de agua que se producían 

por no estar reparada la cubierta. De estas tinajas se encuentran dos en buen estado y las 

demás, se puede apreciar entre los escombros unas 4 unidades, tienen partes destrozadas. 
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Esta planta es una nave abovedada que tiene 

una longitud de 19,15 m por 3.25 m de ancho, 

aunque parece que no se construye a la misma vez, 

ya que se observa que a partir de 15 m 

longitudinales hasta llegar a los 19,25 m se ha 

utilizado un encofrado distinto para realizar la 

bóveda, cuando en el primer tramo no se aprecia 

este tipo de encofrado. Además, en el arranque de 

la bóveda en los muros laterales se observa una 

discontinuidad y la bóveda cambia de curvatura, ya 

que el nuevo tramo se aprecia mejor terminada y 

con un mayor punto de curvatura, se ejecuta menos 

rebajada y por tanto más resistente.  Cambio de curvatura en bóveda de planta semisótano 

  

 Desde esta planta también se accede a las 

galerías subterráneas. Para ello hay que bajar unas 

escaleras de planta en L con un total de 9 peldaños, 

incluso parte de ellos cubiertos por una bóveda que 

se encuentran paralelos al muro portante, para así 

acceder al subsuelo que se encuentra debajo del 

poche y parte de la planta Baja. Esta galería tiene 

una altura libre de 1,90 m aproximadamente y un 

ancho entre 1,25 m en los lugares más estrechos y 

hasta 1,60 m en los espacios más anchos. Esta 

galería consta de un brazo principal del que se  Escaleras de acceso a galería subterránea 
abren espacios laterales formados en su entrada por bóvedas apuntadas, semejantes a una 

bóveda de cañón de arco gótico y que se rigidiza mediante arcos formeros que sobresalen 

unos 15 cm de la superficie del paramento con unas aristas muy bien terminadas para así 

formar una cúpula nervada reforzando toda la galería. La formación de estas galerías de planta 

en cruz recuerda al cabecero de la Iglesia Mayor de Santiago de Jumilla, la cual está próxima 

a la casa y que además desde las ventanas de la buhardilla tenemos visual directa. Podríamos 

decir que el autor de la galería pudo haberse inspirado en la iglesia para conseguir tan 

magnifica excavación y trasmisión de cargas bajo tierra, ya que como se puede ver en el plano 

adjunto, sobre esta galería se encuentran algunos de los muros portantes de la casa. 

 

En los nichos se introducen tinajas 

semienterradas de barro para almacenar vino o aceite 

al igual que en la planta comentada anteriormente. 

Tienen una boca de unos 60 cm y un ancho de 1,25 m 

en su parte más grande, con una altura aproximada de 

1, 45 m y con una capacidad estimada de unos 16 

litros. La existencia de estas tinajas semienterradas 

hace pensar que se utilizaban para conseguir el efecto 

isotermo y así conservar mejor estos productos en la 

temporada de verano. De las 7 unidades, solo queda 

una intacta (fotografía de la derecha) y el resto 

presentan algún tipo de grietas, roturas parciales o 

prácticamente incompletas. Tinaja de barro 
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 En lo relativo a los nichos laterales, existen de dos tipos. Los nichos que tienen forma 

de hornacina semicircular en planta y están rematados con una bóveda de ¼ de circulo. en 

estos nichos se encuentran un total de 7 unidades, tres a la derecha del pasillo y cuatro a la 

izquierda. Su ancho de embocadura oscila entre 1,35 m y 1,25 m teniendo una altura de 1, 88 

m. A los otros nichos se accede desde bóveda de arco apuntado de 1,05 m de ancho por 2,05 

m de altura. Este tipo de hornacina se va alternando con las anteriormente descrita.  

 

 
Imagen con arco apuntado 

 
Imagen de nicho de planta semicircular 

 

3.3.2.- Planta Baja o Planta Noble 
 

 La planta baja de la casa era el lugar donde se desarrollaba toda la actividad diaria. En 

ella encontramos un gran numero de estancias cada una con su función, estética y 

dimensiones como iremos detallando en este apartado. 

 

 
Plano planta baja 
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Comenzamos por la entrada de la casa (estancia nº1 

en plano adjunto) y que se accede desde la puerta principal 

situada en la calle El Rico, 14. La puerta de madera está 

formada por dos hojas abatibles de medidas 1,67 x 2,50 m 

y con un portillo para paso peatonal en la hoja derecha. El 

armazón de la puerta está compuesto por montantes y 

largueros de madera maciza y un entablado clavado con 

refuerzo de chapa troquelada. La cerradura es actual, un 

bombín de muelle de presión, aunque seguramente en su 

origen se abría con llave de dientes con caña. La calle El 

Rico estaba destinada tanto a paso peatonal como al paso 

de carruajes. Mediante esta entrada podía entrar los 

carruajes hasta el interior del patio para así poder abastecer 

a la casa de provisiones, leña o distintos alimentos 

recogidos del campo para su posterior procesamiento. Es  Puerta de entrada a la casa 

una sala de reducidas dimensiones, menos de 13 m2, y que hace de enlace a la izquierda con el 

despacho (estancia nº4) y de frente atravesando un arco con el porche (estancia nº2). 

 

 Desde la entrada, girando a mano izquierda 

podemos acceder al despacho (estancia nº 4) desde 

una puerta doble castellana y con una superficie de 

15,25 m2. En esta sala se aprecia la colocación de 

un falso techo realizado mediante cañizo, sujeto a 

las vigas de madera con decoración tallada, y 

posteriormente enlucido con yeso blanco para darle 

resistencia y sobre este un estucado a base de 

jaboncillo realizado con palustre que deja una  Falso techo del despacho 

terminación brillante y dan una textura muy fina y suave al tacto. 

 

Pasando por el arco anteriormente mencionado, se 

accede al porche (estancia nº 2). Desde este se tiene visual 

del patio renacentista con columnas. De un total de 4 

columnas solo quedan 3 de ellas completas, con basa y 

capitel dórico en las que apoyan vigas de sección 

rectangular que se encuentran su mayoría en buen estado, 

excepto una columna que sucumbió por el impacto de la 

cubierta que colapsó debido a las numerosas filtraciones de 

agua que se producían en la vivienda. Estas columnas 

determinan y configuran las dimensiones del patio, 

inicialmente adintelado y que posteriormente se cegó a 

base de un muro con arquerías. Esta configuración nos 

recuerda a los patios de las villas romanas, que cuentan 

con un patio central que recoge las aguas de lluvia y aporta 

luminosidad a la vivienda. El pavimento existente es un 

pavimento hidráulico que se encuentra en un estado de 

conservación aceptable. Desde este distribuidor se puede 

acceder al patio (estancia nº5), al comedor (estancia nº6), a  Columna con basa y capitel Dórico 

los dormitorios 1 y 2 (estancias nº 7 y 8), a la cocina (estancia nº 9), al pasillo de las columnas 

(estancia nº 10) y, por último, al aseo (estancia nº14). Por lo tanto, este porche actúa como un 
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gran distribuidor o pasillo que permite acceder a la gran mayoría de las estancias de la planta 

baja de la casa. 

 

  La siguiente estancia es el salón (estancia nº3), a 

la cual se accede desde el porche subiendo unas 

escaleras que salvan un desnivel de 1 m aprox. Esta 

estancia se encuentra encima de la bóveda del 

semisótano anteriormente señalada y tiene una 

superficie de unos 20 m2 aproximadamente, es 

colindante con la medianera sur de la Casa Honda y 

tiene uno de los ventanales o balcones con vistas a la 

calle “El Rico”, con rejas de hierro forjado que 

detallaremos en su apartado correspondiente. La bóveda 

esta parcialmente derruida a causa de la caída del 

forjado de cubierta. Actualmente se encuentra 

apuntalada ya que existe peligro de que vuelva a caer 

parte del forjado de planta primera. 
Vista general de la estancia  

 

La estancia número cuatro 

es el despacho. Se accede a el 

desde la entrada girando hacia la 

izquierda y tiene una superficie 

de 15,25 m2. Esta estancia tiene 

dos pequeños huecos a la 

fachada principal, pero de 

distinta dimensión, que solo 

sirven para la entrada de luz, ya 

que están situados a 0,25 m del 

falso techo y no son accesibles a 

altura de la vista. El de mayor 

dimensión tiene una apertura de 

0,53 m x 0,63m y está protegido 

por una reja situada a eje del  Estancia número cuatro apuntalada. 

balcón de la planta primera. La reja es de estilo castellana con tres barrotes verticales y cuatro 

horizontales de ojal de forja. La más pequeña tiene una dimensión de 0,41 m x 0,52 m y tiene 

la misma protección que la ventana anterior con variación de la composición de la reja para 

adaptarla a su menor tamaño de hueco, ya que esta cuenta con dos barrotes verticales y tres 

horizontales de ojal de forja de tipo castellana. El techo de esta estancia está formado por un 

entramado de vigas cubierto por un falso techo de escayola. Otro detalle significativo de esta 

estancia es su medallón de escayola prefabricado que se coloca en el centro del falso techo y 

que decora la zona donde se cuelga la lampara.  

 

 La siguiente estancia es el patio, (estancia nº 5), el cual se encuentra situado en el centro 

de la edificación. Este patio fue fundamental en los años en los que se encontraba habitada la 

casa, ya que gracias al agua que recogía de la mayor parte de la casa, permitía un suministro 

duradero y un agua limpia y adecuada para el consumo humano. Dada la época de 

construcción de la casa y su ubicación, no tenía acceso al agua que en aquella época se 

suministraba a través de una acequía que pasaba cerca de la puerta de Granada, que además se 

encontraba a cota inferior.  



 

CASA SOLARIEGA PÉREZ DE LOS COBOS EN JUMILLA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 
José Antonio Ruiz Marco                                          Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 3.- MEMORIA DESCRIPTIVA                                                                                                54 

 

El patio es una estancia rectangular 

de unas dimensiones aproximadas de 

3,35m x 2,75 m. Como ya hemos 

hablado anteriormente cuando 

describíamos la estancia del porche, este 

patio tiene 3 columnas en tres de sus 

cuatro vértices, que aunque hoy en día se 

encuentre cerrado, en un principio no lo 

estaba, ya que se puede observar los 

cambios de material, así como en los 

huecos de las ventanas formados por 

arcos de medio punto, se instala una 

carpintería con poca decoración y muy 

liviana que correspondería con los siglos 

XVIII o incluso XIX. Este cerramiento 

se realiza en las tres fachadas que están 

en contacto con el distribuidor del porche 

y los huecos de las ventanas se practican 

dos con vistas al sur, al norte tres huecos 

de ventana, al este una ventana y una 

puerta y al oeste una puerta con arco de 

medio punto y dos ventanas colocadas 

simétricamente a cada lado de la puerta y 
 

Vista oeste de la fachada del patio 

una ventana en planta primera. De las cuatro columnas quedan 3 en un estado aceptable de 

conservación, la cuarta debió de colapsar en algún momento y fue sustituida por un pilar de 

ladrillo macizo de barro cocido. 

 

En un principio la altura del patio 

debió de ser solamente la planta baja. 

Como hemos comentado en el párrafo 

anterior, se observan cambios de 

materiales y en la composición de la 

fachada, tanto es así que se puede 

observar en la planta primera la existencia 

de una barandilla de madera semioculta 

entre el muro de cierre de la fachada. Esta 

barandilla que se muestra en la imagen 

contigua podría servir en un principio de 

protección de la planta primera y 

seguramente estar sin ningún cerramiento 

más. En la planta primera también se  
 

Barandilla en fachada de planta primera 

observa una composición de fachada irregular, síntoma de que fue una modificación posterior 

a la composición de origen y que se fue realizando a trozos, en función de las adaptaciones 

que fueron realizando los numerosos dueños que pasaron por la casa. En la fachada de planta 

primera hay varias ventanas, estas ventanas tienen la función de ventilar las cámaras donde se 

guardaba grano y otros alimentos para su posterior uso. 
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Desde la estancia anterior se accede al 

aljibe. Aquí encontramos un aljibe con un 

brocal de piedra arenisca de unas 

dimensiones de 87 x 87 cm en planta y un 

hueco cilíndrico perfectamente realizado. 

Este brocal tiene una moldura en el perímetro 

de su parte superior de una altura de 10 cm y 

un almohadillado en su parte central tallado 

también en piedra arenisca de una altura de 

68 cm. El brocal cuenta con una “capilla” 

realizada en forja e insertada en el brocal la 

cual tiene un ojal en la parte central superior 

que permite colgar una polea y mediante un 

caldero y cuerda sacar agua del aljibe 

manualmente para verterla en la pila o llenar 

recipientes. En la parte izquierda del aljibe se 

encuentra una pila de la misma piedra 

arenisca que el brocal del aljibe de 1,15 x 

0,70 x 0,48 m de medidas exteriores y con un 

grosor de piedra de entre 8-9 cm debido al 

desgaste de la piedra arenisca.   
Brocal del aljibe 

 

La estancia número seis es el comedor. 

A esta se accede desde el porche o desde el 

despacho. Esta estancia se encuentra a una 

cota de -0,12 m con respecto al pavimento 

del porche y despacho, tiene unas 

dimensiones aproximadas de 7,20 x 2,95 m, 

lo que corresponde con 21,25 m2. Está 

situado en el ala norte de la casa y sus muros 

exteriores, ambos portantes, tienen un 

espesor de 0,60 m aproximadamente. Estos 

muros exteriores se encuentran muy 

afectados por las humedades, ya que ambos 

se encuentran en su cara exterior en contacto 

con el terreno en una cota superior a la del 

pavimento de la estancia, alrededor de 1,20 

m de altura de muro en contacto con el 

terreno, uno de ellos a fachada principal y el 

otro al callejón. Tiene un hueco con un gran 

ventanal de 1,50 x 2,00 m que da a fachada 

principal de la calle “El Rico” y está 

protegido por una reja de tipo castellana de 

1,90 x 3,20 m con 11 barrotes verticales y 10  
 

Comedor apuntalado 

horizontales con escasa decoración El forjado es de entrevigado de madera con decoración 

cubierto por un falso techo de escayola con un plafón de escayola prefabricado situado en el 

centro de la estancia donde se cuelga la lámpara. Actualmente se encuentra la sala apuntalada 

por peligro de derrumbe del forjado de la planta primera.  
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Las estancias 7 y 8 se corresponden 

con un dormitorio y una antesala a 

dormitorio. Tiene unas dimensiones de 15,15 

m2 y de 9,05 m2. Ambas estancias no tienen 

ventanas al exterior por lo que ventilan a 

través del patio central. A estas estancias se 

puede acceder mediante el corredor del 

porche y bajando un desnivel de 12 cm o 

mediante la estancia del salón. Se encuentran 

situadas encima del semisótano o bodega. Se 

observa que en unos de los tabiques se a 

arrancado una puerta, posiblemente con 

motivo de su valor histórico por ser original 

o fruto de un acto de vandalismo. El techo lo 

forma un techo raso de escayola y ausencia 

en esta estancia de plafón prefabricado de 

escayola como ya hemos visto en las 

estancias anteriores. La sala contigua a estas 

(estancia nº9) tiene similares características a 

las dos anteriores y una superficie de 14,35  
 

Vistas desde la ventana de la estancia 9 

m2. La ventaja que tiene esta habitación es su gran ventana con vistas a patio interior que le 

permite una mejor iluminación y ventilación que las antes descritas. Esta ventana cuenta con 

la protección de una reja. Esta habitación fue construida a posteriori, no es de origen, como se 

ha comentado cuando se describía el semisótano y hablábamos de la diferente curvatura de la 

bóveda, ya que esta habitación se encuentra justo encima de la parte nueva de bóveda. 

 

La siguiente estancia en el 

orden de numeración es la numero 

10 y se trata de la cocina. Es una 

estancia bastante rectangular con 

una superficie de 18,30 m2 que se 

encuentra en el ala norte de la casa 

y que está muy bien comunicada 

con el porche, comedor y la 

despensa. Cuenta con un zócalo 

alicatado de 1,80m de altura que 

rodea la cocina en su totalidad. El 

acabado del techo a diferencia de 

otras estancias comentadas 

anteriormente no es un falso techo 

de escayola, si no que en esta 

estancia se han dejado las vigas 

formadas por maderos al 

descubierto, cubriendo el 

entrevigado con yeso. La cocina 

cuenta con una gran chimenea para 

la cocción a través de la quema de 

leña y con salida de humos al 

callejón de detrás de la casa. 
 

Estancia número 10. Cocina.  
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La sala contigua a esta es la sala 

de despensa que hemos numerado en 

el plano con el número 11. Esta 

despensa tiene una superficie de 12,20 

m2 y un hueco para una pequeña 

ventana de una hoja para ventilar 

hacia la zona de cuadras. Está ubicada 

en un lugar fresco de la casa, para así 

mejorar la refrigeración de los 

alimentos allí guardados. El techo es 

igual que la sala anterior, con vigas de 

maderos y revoltones vistos enlucidos 

de yeso. Todavía se encuentran en un 

estado aceptable las lejas para 

acumular y almacenar los alimentos, 

así como los “polletes” y zonas de 

trabajo donde dejar y elaborar los 

alimentos.  
 

Despensa con “polletes” de trabajo 

 

La siguiente estancia, la número 12 es 

la sala de las columnas. Es una sala que 

sirven para comunicar el porche con la 

antesala de las cuadras, se accede mediante 

una puerta coronada por un arco de medio 

punto y bajando tres escalones que salvan un 

desnivel de 53 cm, en el centro de la sala se 

encuentran las columnas, motivo por el cual 

la he denominado sala de las columnas. Para 

atravesar la sala hay que atravesar otro arco 

de medio punto soportados por unas 

columnas de arenisca colocadas sobre un 

muro de unos 30 cm de espesor biselado en 

su parte superior formando una moldura. A 

ambos lados y simétricos al arco anterior se 

encuentran dos arcos más pequeños que 

comparten columna con el arco anterior en el 

centro y con media columna idéntica a 

ambos lados contra los paramentos laterales. 

Esta sala también destaca por su colorido 

papel pintado que decorara las paredes. Aquí 

se vuelve a colocar el techo raso de escayola 

para conseguir una decoración más trabajada. 
 

Sala de las columnas 

 

 Desde la sala de las columnas se accede a la sala de estar, la estancia numero 13. Tiene 

una superficie de 18,50 m2 y la misma decoración que la sala anterior. Tiene un hueco que 

ventila al patio trasero y parece que cuenta con una ventana de las mas nuevas de toda la casa, 

ya que cuenta con una persiana de tipo americana enrollable, inexistente en cualquier otra 

ventana de la casa. Cuenta con un gran armario paralelo a la pared de la sala de las columnas. 
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Las estancias de la 14 a la 16 

están todas relacionadas y cumplían 

la misma función. Tienen diversas 

superficies siendo la numero 14 de 

13,30 m2, la 15 de 11,70 m2 y la 16 

de 16,10 m2. Estas estancias estaban 

dedicas a la cría de animales y 

almacenaje de forraje que servía de 

alimento a los animales que allí 

habitaban. A estas estancias se 

puede acceder desde la puerta 

existente en la calle “La Labor” y 

atravesando el patio, el suelo se 

encuentra empedrado para así 

facilitar que los animales no 

resbalasen y como consecuencia se 
 

Anillas para amarre y comederos de animales 

lesionasen. Podemos asegurar que estas estancias se utilizaban para guardar animales puesto 

que la puerta de madera que da acceso a ellas tiene una reja incrustada que permite abrir una 

hoja de ventana superior también incrustada para así facilitar la ventilación. Otro detalle es 

que aun hoy existen las forrajeras en las que se les daba de comer a los animales, también 

existen diversos enganches en las paredes para atar mediante collar o bozal a algún animal en 

concreto. Estas estancias como es normal carecen de decoración alguna, siendo sus 

paramentos laterales en su mayoría muros de carga revestidos en su interior con yeso. La 

estructura de forjado son vigas de troncos con un entrevigado a revoltones con terminación en 

yeso. Cabe destacar que en la sala 16, al ser la más larga, se ha introducido una viga formada 

por un gran madero que divide la nave en dos, sobre esta se apoyan a modo de viguetas otros 

troncos con menor diámetro y un entrevigado de revoltones con terminación en yeso. No se 

puede decir a ciencia cierta si se eligió ese sistema constructivo para evitar el pandeo o si por 

el contrario en la zona no existían tantos arboles tan altos y grandes que permitiesen cubrir 

toda la longitud de la nave.  

 

 La estancia contigua a las 

cuadras tenía la función de 

almacén de carruajes y está 

numerada en el plano como la 

numero 17. Se puede decir con 

toda certeza que esa era su 

función, ya que las dimensiones 

de la puerta de acceso y su 

ubicación contigua a las 

cuadras es ideal para esta 

función. La puerta es de dos 

hojas abatibles hacia el exterior 

con unas dimensiones de 3,00 x 

3,00 m en total y tiene acceso 

cruzando el patio al exterior por 

la calle de “La Labor”. Tiene 

un tejadillo que protege  
 

Puerta de acceso al almacén de carruajes 
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parcialmente a la puerta de la 

lluvia y de la radiación solar. El 

sistema constructivo empleado 

en esta estancia es idéntico a las 

anteriores, pero con un detalle, 

se encuentra un muro de 

división construido empleando 

bloque prefabricado de 

hormigón, no existente en la 

época y que hace pensar que 

fruto del reparto de herencias la 

vivienda se dividió, ya que en 

la coronación de este muro 

existe un dintel de madera que  Muro divisorio realizado con bloque de hormigón prefabricado 

aguantaría en muro de la planta primera y formaría el hueco para el acceso a la otra vivienda. 

 

 El ultimo espacio que queda en planta baja es el patio, numerado en el plano con el 

numero 18. Tiene una superficie de 148, 90 m2 y se accede a el desde la calle “La Labor” y 

desde la zona de cuadras y almacén de la casa. A este patio ventilan numerosas estancias de la 

casa en planta baja como en planta primera y buhardilla y no tiene pavimento alguno.  

 

 
Patio posterior a calle “La Labor” 

 

3.3.3.- Planta Primera 
 

 A la planta primera se accede desde las escaleras situadas en el porche de planta baja. 

Esta planta está destinada en su mayoría a estancias que sirven como dormitorio y una sala 

rectangular de grandes dimensiones que posiblemente estaría destinada a la celebración de 

grandes banquetes o fiestas. La escalera de acceso es de ida y vuelta, el peldaño de arranque 

es de piedra artificial con remate lateral en semicírculo y los demás peldaños tienen huella de 

baldosa hidráulica con mamperlán de madera y tabica enlucida de cal. Una vez que llega a la 

meseta el acabado cambia, y pasa a seguir manteniendo el mamperlán de madera, pero la 
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huella ya no es de baldosa hidráulica, si no se un mortero más resistente que el yeso. La 

protección lateral se realiza con una barandilla de madera con pilastras torneadas y rematadas 

con un pasamanos ergonómico. En la siguiente imagen vemos la distribución en planta que es 

simétrica son respecto a la primera. 

 

 
Plano planta primera 

 

Continuamos con la estancia 

numerada en plano adjunto con el 

número 19 que es el dormitorio que 

da a fachada principal y se accede a 

él una vez de desembarca de la 

escalera girando a la derecha. Esta 

estancia tiene una superficie de 18, 

90 m2, un armario-vestidor en la 

parte derecha conforme se entra por 

la puerta de 3,15 y una zona especial 

para la cama de 5,80 m2 a la que se 

accede atravesando un arco 

polilobulado con una moldura que 

remarca el contorno del arco. 

También destaca en esta estancia la 

existencia de dos hornacinas 

incrustadas en el muro con un 

remate de arco de medio punto. 

Existe un falso techo de cañizo para 

ocultar el entramado ligero que 

soporta el forjado de la planta 

buhardilla y que se puede observar 

por un agujero que se ha originado 

por la filtración de agua de lluvia. Y 

la falta de mantenimiento general. 
 

Vista general del dormitorio 



 

CASA SOLARIEGA PÉREZ DE LOS COBOS EN JUMILLA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 
José Antonio Ruiz Marco                                          Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 3.- MEMORIA DESCRIPTIVA                                                                                                61 

Donde se coloca la lampara está colocado el plafón prefabricado de escayola que ya 

hemos visto en otras estancias de la casa. Esta estancia tiene un pavimento de baldosa 

hidráulica, aunque es la única de toda la planta primera que posee dicho pavimento, las demás 

estancias es de mortero como ya veremos más adelante. 

 

 La estancia número 20 se corresponde 

con un distribuidor que comunica el 

desembarco de las escaleras con distintas 

estancias. Esta estancia parecer ser una 

ampliación de la casa, ya que se encuentra a 

distinta cota del suelo con respecto a otras 

habitaciones, cota que va variando en 

función de las pendientes de las cubiertas en 

todas las estancias que dan al patio interior. 

Otro dato que nos indica que es una 

ampliación es la barandilla incrustada en el 

cerramiento al patio interior, lugar donde se 

coloca una ventana y que hace pensar que 

en un principio esta estancia estaba abierta 

al patio tipo porche La ventilación de esta 

estancia parece importar poco, ya que tiene 

un hueco a patio interior de 30 x 30 cm 

pudiendo ser bastante mayor para así ganar 

luz y ventilación. Se puede ver los maderos 

que actúan como vigas y un entrevigado de 

cañizo que no está a nivel, si no inclinado 

con la pendiente de la cubierta que vierte su 
 

Imagen general estancia número 20 

agua a patio interior para ser recogida por un canalón de zinc y ser transportada al aljibe que 

ya hemos mencionado anteriormente. Al final de esta sala y junto a la escalera que da acceso 

a la planta buhardilla se encuentra el trasdós del oratorio que hay en la sala número 26, el cual 

está formado por piedra y mortero de cal que se deja sin acabado. En esta crujía se utilizan 

maderos de viga y un entreviga a revoltón con acabado de yeso. 

 

 A través de la estancia anteriormente comentada se 

accede a la estancia número 21. Esta estancia de forma 

rectangular tiene una superficie de 27,70 m2 y se sitúa en la 

esquina noroeste de la casa. La cubierta está formada como 

la anterior, con maderos y entrevigado de cañizo con cal y 

cantos y sin cubertura ni decoración alguna. Esta estancia 

parece estar dedicada a guardar alimentos no perecederos, 

ya que cuenta con dos cámaras diferenciadas para guardar 

grano como cebada, centeno, trigo…Otro detalle curioso es 

que la puerta de esta estancia tiene llave, lo que permite 

guardar los alimentos en un lugar seguro. Al igual que la 

estancia anterior, la ventilación parece importar poco, ya 

que tiene un hueco a fachada principal de 30 x 30 cm y otro 

hueco al pasillo situado al norte de la casa de idénticas 

dimensiones. En esta estancia aparecen dos tirantes de 

madera colocados en superficie en ambos muros portantes 

 
Apuntalamiento por pandeo 
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perpendiculares a fachada principal que hace sospechar que hubo algún hundimiento, 

desplome...de fachada. Estos tirantes tienen una escuadría de 15 x 15 cm y tienen su anclaje 

perpendicular al muro para así trabar el tirante y conseguir que el tirante trabaje a tracción. 

 

 La estancia número 22 cumple la misma función 

que la anterior. Se accede a ella continuando desde el 

desembarco de la escalera hacia delante, atravesando 

una puerta que al igual que la anterior se puede cerrar 

con llave. Tiene dos grandes cámaras a su lado 

izquierdo y poca ventilación e iluminación, ya que 

solo tiene un hueco a patio anterior de 30 x 30 cm. La 

cubierta vierte agua al patio anterior y su sistema 

constructivo es idéntico a la de la estancia numero 20 

pero con un detalle, el refuerzo realizado en línea de 

limahoya con una viga prefabricada de hormigón de 

20 cm y que debió sustituir algún madero que actuaba 

con viga y fruto del deterioro de los años o la carcoma 

colapsó. Esta estancia da paso a través de una escalera 

que salva un desnivel de 0,54 m a la estancia número 

23. Actualmente se encuentra apuntalada para evitar 

que se siga produciendo el pandeo de los maderos 

actuantes como vigas de la cubierta. 
 

Imagen estancia 22 

 

Una vez en la estancia 23 

observamos que es una sala 

rectangular y de grandes 

dimensiones, en concreto de 60,45 

m2 siendo así la cámara más grande 

existente en la casa. Esta cámara se 

destinó seguramente al 

almacenamiento de alimentos o 

animales enjaulados, ya que cuenta 

con mayor ventilación que las 

anteriormente comentadas, siendo el 

número total de ventanas 2. Estas 

ventanas se sitúan una por cada 

fachada, estando una con 

orientación oeste, otra al sur y la  
 

Imagen de la cámara mas grande 

última al este. En esta sala se ha derrumbado parte del forjado de cubierta fruto del deterioro 

de los maderos actuantes como vigas debido a la putrefacción o carcoma y se ha originado así 

la filtración de agua que produce humedades en muros de carga. El sistema constructivo 

empleado en este forjado es idéntico al de las cámaras anteriormente comentadas. A 

consecuencia de estas filtraciones que han podido producir asientos diferenciales de la zapata 

corrida que debe de haber debajo del muro o del posible impacto del forjado los muros están 

en su mayoría agrietados. En la parte de la fachada que da a patio interior han utilizado el 

mismo sistema de tirante de madera para evitar el desplome de la fachada posterior, pero al 

verse comprometida la estabilidad de la fachada en la última intervención se colocó un 

sistema de tirantes con perfiles IPE de distintas dimensiones que atiranta por su parte exterior 

este tramo de fachada. 
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 La siguiente estancia 

numerada en el plano y a la cual 

se accede desde la estancia 

número 20 es la estancia número 

24. En esta sala situada en el ala 

norte de la casa y contigua a la 

estancia numero 21 nos 

encontramos una habitación 

rectangular de unos 21 metros 

aproximadamente ya que no 

podemos medirla con mucha 

exactitud debido a que parte del 

forjado ha colapsado y no 

podemos entrar. Un detalle de 

esta habitación es la existencia 

de un gran hueco con 

orientación al norte, pudiéndose 
 

Imagen desde la puerta de la estancia nº 24 

utilizar esta habitación para el secado de embutidos, jamones, pasas, ñoras...ya que hay una 

gran corriente. Parte de la cubierta ha colapsado y puede ser la causa de que por impacto haya 

derrumbado parte del forjado de planta primera. En la parte de cubierta que queda se observa 

el mismo sistema constructivo empleado en las cámaras. 

 

 La estancia nº 25 es una estancia irregular, de difícil acceso ya que el hueco de entrada 

tiene poca altura, debido a la formación de pendientes de la cubierta que vierte aguas a patio y 

tiene ventilación al patio interior. Esta estancia debió de servir para gallinero o cría de 

pequeños animales, ya que se encuentran diversas “conejeras” y los huecos que dan a patio 

están cubiertos con tela metálicas con agujeros de pequeña dimensión.  

 

 Para continuar el recorrido 

por la planta primera debemos de 

acceder desde la otra escalera (E2). 

Desde esta escalera situada en la 

parte del porche de planta baja y 

contiguo a las estancias del aljibe y 

el patio renacentista accedemos a 

las últimas tres estancias situadas 

en planta primera. Tiene los 

mismos acabados que la otra 

escalera comentada anteriormente, 

con mamperlán de madera en todos 

sus escalones excepto en los dos 

primero, que como pasaba en la 

otra escalera, esta vez no eran de 

mármol, si no de plaqueta, todo 

esto antes de la última intervención 
 

Escalera de acceso a las estancias 26 y 27 

La barandilla, también de madera y con balaustres torneados ensamblados en un marco que 

termina en su parte superior con un pasamanos ergonómico y en la parte inferior se apoya en 

los peldaños. El hueco de la escalera se aprovecha para el almacenaje y se cierra con una hoja 

de madera. 
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 Una vez que accedemos a la planta 

primera desde la escalera E2 observamos un 

salón de grandes dimensiones situado encima de 

la sala de las columnas y la estancia número 13. 

También se aprecia una mejoría en los acabados 

y sistemas constructivos, ya que se salvan luces 

mayores con vigas de mayor envergadura y 

mejor labradas, aunque el cambio se distingue 

bien en la fachada que comentaremos 

posteriormente. Una vez que desembarcamos de 

la escalera y cruzamos una puerta de doble hoja 

castellana de grandes dimensiones, en concreto 

1,45 x 2,92 m, nos situamos en la estancia 

número 26, que tiene una superficie de 29 m2. 

Su forjado está compuesto por vigas de madera, 

pero no como las anteriores que era el tronco 

cortado y colocado, en este caso tienen una 

escuadría de dimensiones que no alcanzo a 

medir y unos revoltones mejor realizados y 

acabados con estucado de yeso. A pesar de estar 
 

Vista de la escalera y puerta de acceso 

más trabajado que los anteriores presenta una fuerte flecha que podría ser fruto de la entrada 

de agua que se producía por estar la cubierta en malas condiciones antes de la última 

intervención realizada. Esta estancia tiene ventilación a patio interior a través de un hueco de 

60 x 40 cm con una ventana de madera de dos hojas abatibles hacia el interior. 

 

El detalle más importante de esta sala 

es la existencia de un oratorio incrustado en 

el muro que está formado por una hornacina 

semicircular de estilo barroco. La hornacina 

se sitúa a 1,02 m de altura con respecto a 

nivel del suelo y se observa que en los 

laterales existe un marco que permite adaptar 

dos puertas para poder cerrarla. Estas puertas 

se encuentran desarmadas en otra estancia de 

la casa y que hace indicar que fueron 

retiradas por vándalos para ser robadas. 

Tiene una decoración realizada con moldura 

de escayola prefabricada que se coloca  
 

Hornacina existente en la estancia número 26 

verticalmente formando rectángulos en la parte semicircular y formando triángulos en la parte 

superior de la cúpula donde forma la cúpula de ¼ de círculo. En horizontal vemos como una 

moldura decora la transición de la hornacina semicircular a la cúpula de ¼de circulo, un 

plafón del mismo material se coloca en su parte superior. Además de la decoración con 

moldura de escayola, se realiza una gran labor de pintura a mano alzada para realizar distintos 

motivos religiosos en tonos como el oro, azules y verdosos. En la parte inferior derecha 

podemos observar que se realiza otra hornacina, pero de menor tamaño y que podría servir 

para guardar un cáliz. En el lado izquierdo se decora con adornos planos realizados con 

pintura donde no se repite la hornacina pequeña, pero si se le decora con pintura para ser 

simétricas en cuanto a la decoración con pintura. En su parte superior se coloca un plafón 

prefabricado de escayola. 
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Accedemos ahora cruzando otra puerta de 

doble hoja a la sala número 27. Esta estancia 

rectangular de grandes dimensiones tiene una 

superficie de 46,50 m2 y una altura libre de 3,65 

m, podría ser fruto de una ampliación realizada 

posteriormente a la construcción inicial de la 

casa. Tiene orientación al sur con ventilación al 

patio trasero y presenta una composición 

arquitectónica ordenada formada por cuatro 

hiladas de huecos en primera y segunda planta 

ordenados, pero de distintas dimensiones. En 

primera planta hay cuatro huecos, 3 de ellos 

iguales con dimensiones de 1,15 x 1,94 m de 

altura libre llegar al arco rebajado y 19 cm de 

flecha del arco que corona el hueco 

superiormente. El recercado de estos huecos está 

formado por ladrillo macizo de barro y cubierto 

por una protección de reja de forja con remaches 

incrustada en el hueco. El hueco que queda en 

esta planta es de menores dimensiones, pero 
 

Imagen longitudinal de la sala 

alineado en su eje vertical central con el hueco de segunda planta, tiene unas dimensiones de 

80 x 40 cm y esta vez sin protección ni recercado de ladrillo. Un detalle de esta estancia es la 

existencia de un tabique realizado con ladrillo hueco simple y yeso situado en el mismo lugar 

que el muro de bloque de hormigón prefabricado existente en la estancia numero 17, lo que 

nos indica y nos hace pensar nuevamente que la casa contigua estaba comunicada mediante 

un hueco o puerta y fruto de un reparto o compra se tapiaron dichos huecos. 

 

 La penúltima estancia que nos queda por describir en esta planta se corresponde con la 

estancia número 28. A esta se accede desde la anteriormente descrita por un hueco en el que 

debía de haber una puerta pero que actualmente hay muestras de haber picado para sacarla. 

Tiene un pequeño hueco que ventila hacia el norte de la edificación que tiene una ventana de 

madera de una hoja y una protección de una reja de dos barrotes verticales y uno horizontal 

sin decoración alguna. Los maderos utilizados como vigas vuelven a ser troncos y el 

entrevigado esta formado por revoltones con acabado enlucido de yeso.  

 

 La última estancia y 

numerada con el número 29 es una 

habitación pequeña de 11, 60 m2 

con un pequeño hueco que ventila 

al norte de unas dimensiones de 40 

x 70 cm cerrado con una ventana 

de madera de una hoja. Esta 

habitación es un tanto peculiar ya 

que en se encontraban numerosas 

coronas de difuntos colgadas en 

estacas clavadas en las paredes. El 

forjado es idéntico al de la sala 

anterior, parece que se han 

ejecutado al mismo tiempo. 

 
Estancia nº 28. Almacén de coronas fúnebre. 
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3.3.4.- Planta Segunda o Buhardilla 

 
La última planta que nos 

queda por comentar es la 

buhardilla. Esta planta era la 

más afectada hasta que se llevó 

a cabo la restauración y con ello 

se construyeron las partes de las 

cubiertas que habían colapsado 

y que permitían la gran entrada 

de agua de lluvia. Desde la sala 

número 20 y subiendo las 

escaleras E3 accedemos a la 

planta segunda o de buhardilla 

como la he denominado, puesto 

que es la planta que menos 

superficie tiene y su función 

pudo ser la de palomar o  
 

Imagen del plano de la planta buhardilla 

almacén. La distribución en planta es la que tenemos en la imagen de la derecha. Como se 

puede observar en el plano anterior esta última planta consta solo de 2 estancias divididas, una 

de ellas de grandes dimensiones.  

 

Nada más desembarcar de las 

escaleras E3 si giramos a la derecha y 

cruzamos una puerta accedemos a la 

estancia número 30. Esta estancia tiene 

una superficie de 27,35 m2 y cuenta con 

una gran luminosidad y buena 

ventilación ya que tiene 3 huecos, siendo 

uno de 2,35 x 1,23 m que ventila a patio 

interior y cubierto con un marco de 

madera que hace de soporte a una tela de 

gallinero, lo que hace indicar que dada la 

gran ventilación existente en la sala y la 

cobertura de los huecos esa estancia se 

utilizaba para la cría de aves como 

palomas, gallinas, pollos...Los otros dos 

huecos ventilan a las cubiertas de la casa 

y tienen distintas dimensiones, uno mide 

1,20 x 0,80 m y el otro 0,60 x 0,60 m 

ambos con el mismo sistema de 

cobertura de hueco. En cuanto a la 

estructura de cubierta es de maderos que 

actúan como vigas y un tablero formado 

por cañizo y una capa de cal y cantos que 

formarían el tablero para colocar sobre  
 

Palomar en segunda planta 

esta superficie la teja curva árabe formando las canales y cobijas que vierten sus aguas a patio 

interior para ser recogidas mediante canalones y bajante de zinc hasta llevarlas al aljibe. 
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 La última sala que queda por comentar es la número 31 y se corresponde con una gran 

estancia situada encima de la sala del oratorio y estancias 26, 28 y 29. Esta sala de grandes 

dimensiones, en concreto 114,35 m2, tiene buena ventilación e iluminación igual que la 

anterior, pero esta vez dando a patio trasero. Los 4 huecos de iguales medidas y alineados en  

su eje vertical con los de la planta primera, 

son lo que están situados en la fachada 

orientada al sur. Estos huecos tienen una 

dimensión de 1,60 x 1,20 m y cuentan con 

ventanas de madera de dos hojas abatibles. 

Los dos huecos restantes están orientados 

al este y tienen unas dimensiones de 1,10 x 

1,00 m. Esta composición de huecos hace 

que esta sea una de las estancias mejor 

ventiladas e iluminadas. Una parte de la 

fachada este de esta estancia ha quedado al 

descubierto tras realizar la última 

intervención, lo que hace que este expuesta 

a la entrada de animales como pájaros, 

palomas...La cubierta es nueva, y se ha 

realizado mediante un entrevigado de 

madera de pino melis de 10 x 24 cm 

arriostradas en los zunchos de borde sobre 

el muro de carga para así hacer una mejor 

distribución de cargas que si se entrega 

directa. Sobre el tablero se ha colocado un 

aislamiento de poliestireno extruido de 5 

cm de espesor y placas de fibrocemento 

atornilladas para colocar finalmente la teja 

curva, de recuperación o aporte. El alero se 
 

Cubierta recientemente restaurada 

formará mediante hiladas voladas de macizo de ladrillo tejar, una de ellas a cartabón 

conectadas al zuncho de coronación de muro y enlace con las puntas de las vigas de madera. 

 

3.4.- ANÁLISIS COMPOSITIVO DE LA FACHADA 
 

 Dadas las grandes dimensiones que tiene el inmueble que nos ocupa, este posee tres 

fachas con distintas orientaciones, acabados y accesos por distintas calles. La fachada 

principal es la situada con orientación a poniente, la segunda fachada tiene vista al patio 

trasero y la tercera fachada es accesible desde un callejón situado al norte de la edificación.  

 

3.4.1.- Fachada Principal 

 

 Comenzamos por describir y analizar la fachada principal y la más importante. Está 

orientada a poniente y tiene acceso desde la calle de “El Rico”, nombre que se le da a razón 

del primer morador que habitó esta casa. Según los datos obtenidos para el capítulo de historia 

podemos decir que el inmueble se construyó como una edificación de tipo aislada, o como 

mucho medianera con la “Casa Honda”, ya que ambas están datadas en la misma época y 

tienen el mismo fondo, desde la calle “El Rico” hasta la calle de “La Labor” paralela a la 

anterior y que permitía el acceso a los carruajes y animales de tiro. Ambas calles son estrechas 

y solo permiten el paso de un vehículo en una dirección. Esto es debido a que antiguamente 



 

CASA SOLARIEGA PÉREZ DE LOS COBOS EN JUMILLA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 
José Antonio Ruiz Marco                                          Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 3.- MEMORIA DESCRIPTIVA                                                                                                68 

para resguardarse del frío y el viento no se construían calle de mas de 3 metros, las cuales 

permitían el paso de carruajes y el acceso peatonal a todas las viviendas.  

 

La fachada principal 

tiene unas dimensiones de 

18,85 m contando desde la 

medianera con la “Casa 

Honda” hasta el callejón 

colindante a la otra edificación 

que permite evacuar las aguas 

pluviales que vierten las 

cubiertas a la vía pública. El 

fondo total de la vivienda de 

una calle hasta la otra es de 36 

m y la altura en el punto medio 

de la fachada es de 7,74 m. La 

calle tiene una pendiente del 

8,5%, lo que hace que no tenga 
 

Fachada situada en la calle “El Rico” 

una composición que responda a ningún orden preestablecido. 

 

Lo que más destaca es su portada 

renacentista labrada en piedra de sillar y sus 

rejas elaboradas en forja. La portada está 

formada en sus jambas por sillares 

superpuestos, en concreto 5 a cada lado, que 

continúan con unas columnas sobresalientes, 

dos a cada lado de la fachada con base y 

capitel y el frente estriado sobre los que se 

coloca un dintel plano con cinco dovelas 

almohadilladas. Sobre este dintel se coloca 

un friso dividido en seis metopas guardando 

simetría desde el eje de la portada para 

terminar coronando la portada con un frontis 

triangular abierto con el escudo de armas de 

la familia Pérez de los Cobos, el cual está 

formado por dos leones rampantes a ambos 

lados y su escudo coronado con el yelmo. 

Como ya hemos comentado en el capítulo de 

historia este escudo fue modificado una vez 

que en testamento cerrado D. Francisco 

Pascual Pérez de los Cobos admitiera a su 

hijo bastardo con Dª María Josefa Dolores 

Lozano y Gaytan. Todo el conjunto se remata 
 

Portada renacentista en calle Rico nº 14 

con un guardapolvo labrado en piedra de silla y que tiene la finalidad de resguardar el escudo 

de las inclemencias del tiempo, polvo, heces de aves...La puerta de entrada está bien 

conservada y tiene unas dimensiones de 1,65x2,50 m. es una puerta plana con herrajes 

metálicos de decoración y un postiguillo para acceso habitual. En su parte inferior ha sido 

reforzada ya que se encontraba deteriorada por la acción del agua y la humedad. 
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Una vez descrita la portada 

renacentista pasamos a los huecos existentes 

en fachada, así como sus protecciones. En 

total existen nueve huecos, de los que tres 

son de grandes dimensiones y los otros seis 

más pequeños que tienen la función de 

ventilar estancias y aportar algo de 

iluminación. Los tres huecos grandes no 

guardan ninguna relación geométrica ni de 

nivel entre ellos, ya que no son 

equidistantes del eje vertical de la portada 

antes descrita ni del centro de la fachada, se 

colocan en el centro de cada estancia y a la 

altura de cada estancia. Para describir los 

huecos de la fachada comenzaremos de 

izquierda a derecha y de arriba abajo. 

Siguiendo este orden el primero hueco que 

nos encontramos es el situado en la estancia 

número 21 dedicada a guardar grano, de ahí 

que solo sea un hueco para ventilar y dar 

algo de iluminación a la estancia. Este 

hueco no tiene protección de reja, solo una 
 

Huecos en fachada de las estancias nº 6 y 21 

ventana de madera de una hoja abatible que permite regular el flujo de aire e iluminación que 

entra en la sala. Esta ventana se coloca en el centro del muro de carga y centrada con respecto 

a su eje vertical con la ventana que tiene debajo. El siguiente hueco que nos encontramos es 

un gran ventanal perteneciente a la estancia número 6 y que aporta una gran iluminación y 

ventilación al comedor. Este hueco es muy amplio, concretamente de 1,48x2,73 m y cuenta 

con una protección de reja formada por barrotes horizontales con ojales que permiten que los 

barrotes verticales los atraviesen y formen un conjunto rígido e inamovible. En todo su 

perímetro se ancla al marco de la reja con remaches decorados en su parte exterior con 

embellecedores estampados.  

 

Si continuamos hacia la derecha nos 

encontramos en su parte baja otra ventana de pequeñas 

dimensiones que se corresponde con la ventana de la 

estancia nº 4. Esta estancia tiene otra ventana también 

de pequeñas dimensiones que comentaremos a 

continuación. Este hueco tiene una dimensión de 

52x61 cm y cuenta con una protección de reja con 

barrotes verticales con ojales para poder introducir los 

barrotes verticales, pero a diferencia de la anterior esta 

reja se ancla a un marco de madera. No tiene hoja de 

madera, pero si una mosquitera. Esta ventana se 

coloca a línea del paramento interior. Se puede 

observar como la parte inferior de la fachada está 

afectada por la humedad y parte del enfoscado se 

desprendió. En la última intervención se realizaron 

labores de picado, saneado y posterior refuerzo con 

mortero bastardo de cemento blanco, arena y cal. 
 

Ventana de la estancia nº 6 
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La siguiente ventana es la 

perteneciente a la estancia número 19. 

Como ya hemos comentado antes esta 

ventana se sitúa en el centro de la 

habitación y tiene un alféizar bastante 

ancho al estar el hueco situado en un 

muro de carga que hace simular un 

pequeño balcón. Esta reja es de las 

más trabajadas que hay en la casa, ya 

que es una cerrajería de forja muy 

robusta y. las barras horizontales 

tienen un ojal el cual permite que las 

verticales las atraviesen y formen un 

conjunto rígido. En el tercio central 

las barras horizontales dejan de 

existir para dejar paso a un dibujo 

repetitivo de cruces curvilíneas 

unidas por pasadores y remaches de 

forja que se ocultan mediante 

embellecedores en cada cruce. 

Además de esto, estas rejas 

sobresalen 30 cm de la fachada y 

están ancladas en todo su perímetro al 

muro, para terminar con su escudo de 

armas de la familia Cutillas en su  
 

Ventana con reja Castellana 

parte superior. Este escudo está formado por dos leones rampantes uno a cada lado y en su 

centro un castillo coronado con un yelmo con vista hacia la izquierda y penacho de plumas. 

Otro detalle más de este hueco es que posee un guardapolvo a juego con el remate de la 

portada, pero realizado en madera que cubre el vuelo de todo el ancho de la reja y que se 

recubre con una chapa de 2 mm de cinc para evitar que se deteriore la madera. 

 

 El siguiente hueco que nos encontramos esta justo debajo del anterior y centrado con 

respecto a su eje vertical, es una ventana de pequeñas dimensiones perteneciente a la estancia 

numero 6. Este hueco tiene la misma composición que el comentado anteriormente que 

también pertenecía a la misma estancia.  

 

Otro hueco que podría pasar 

desapercibido por sus dimensiones, así 

como por su ubicación, es el existente 

detrás del frontis de la fachada 

renacentista. Este hueco de pequeñas 

dimensiones podría pertenecer al 

dormitorio principal por su ubicación, pero 

no ventila a esa habitación, si no a las 

cámaras que hay entre el forjado de 

cubierta y los falsos techos. Este hueco no 

tiene acceso y está protegido por unos 

barrotes sin decoración formando una cruz 

simple y una mosquitera. 
 

Hueco de ventilación de cámaras 
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Los siguientes tres huecos se 

encuentran en el mismo eje vertical, pero son 

de distintas dimensiones y por supuesto dan 

a distintas estancias. Estos huecos se sitúan 

en la parte sur de la fachada y comenzando 

por el más alto nos encontramos con un 

hueco de pequeñas dimensiones que sirven 

para ventilar las cámaras donde se 

almacenaba grano y otros alimentos no 

perecederos. Tiene una protección de reja 

con barrotes sin decoración formando una 

cruz simple y una tela mosquitera. También 

cuenta con una ventana plana de una hoja de 

madera abatible. Siguiendo el orden 

descendente nos encontramos con la ventana 

que da a la estancia número 3 y que tiene la 

misma composición que la comentada 

anteriormente, ya que son idénticas tanto la 

composición, material, forma...que la 

descrita para la estancia número 19. Para 

completar los huecos de ventana 

continuamos con el que ventila a semisótano, 

este tiene unas dimensiones un poco  
 

Huecos de las estancias 3, 23 y 30 

mayores que los otros huecos pequeños, mide 42 x 62 cm y tiene una protección de reja 

carcelaria formada barrotes cuadrados horizontales que pasan por los ojales de los barrotes 

verticales formado un conjunto rígido de 90 rectángulos. 

 

 Una vez comentados los huecos existentes en la fachada solo falta comentar su 

composición estética. El acabado de toda la fachada es un acabado plano, con ausencia total 

de decoración muy plana y con un remate superior de alero formado por dos filas de ladrillo 

macizo de barro cocido colocando la primera fila con la testa hacia el exterior y la segunda 

fila cambia de composición volando el canto para así lograr un mayor saliente. Sobre este 

vuelo se colocan las tejas en canal y cobija para así logar una gran dimensión de vuelo.  

 

 
Parte superior de la fachada 
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3.4.2.- Fachada Posterior a Patio 

 

 En cuanto a las otras dos fachadas que tienen vista al patio interior podemos decir que 

no se ejecutaron a la misma vez, ya que la composición ordenada de los huecos de la fachada 

sur, así como el acabado es distinto a la fachada del oeste.  

 

 
Fachada posterior completa 

 

 En la fachada oeste nos encontramos 

en primer lugar que está dividida en dos, 

ya que aproximadamente en el centro 

existe una junta que las diferencia 

claramente, además de intensificar este 

cambio con un cambio de altura, ya que la 

parte derecha según se mira de frente es 

más alta que la izquierda. Este hecho 

corrobora que las estancias estén a distinta 

altura y que se han hecho sucesivas 

ampliaciones de la casa. En cuanto a la 

parte izquierda tenemos 3 huecos en 

fachada, alineados por su eje vertical, pero 

de distintas medidas y composición. 

Comenzando por el primero desde la parte 

superior tenemos un hueco de pequeñas 

dimensiones, de 0,60 x 0,90 m que sirve 

para ventilar y aportar algo de iluminación 

a las cámaras de la buhardilla. Tiene una 

protección en cruz de dos barrotes sin 

decoración y una tela mosquitera sobre  
Lado izquierdo de la fachada oeste 
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marco de madera. El siguiente hueco en orden descendente nos encontramos un gran hueco de 

1,76 x 2,30 m que perteneciente a la estancia de dormitorio número 9. Esta gran ventana tiene 

una protección de reja con barrotes horizontales con ojal sobre los que se introducen los 

verticales y todo ello anclado a un marco con remaches de forja decorados. A la mitad de la 

reja los barrotes verticales se duplican a una distancia paralela de 15 cm dejando en el centro 

de la reja 30 cm para la formación con barras curvilíneas de 5 rombos con las aristas curvas y 

remachados en forja decorativa. Esta reja queda incrustada 10 cm en las jambas de la ventana 

quedando así sujeta ya que queda unos cuantos centímetros embutida en todo su perímetro. 

Tiene una ventana de madera de estilo castellana de dos hojas abatibles con cristal. El último 

hueco de este tramo esta incrustado en el tapiado de un arco de medio punto realizado con cal 

y canto. Este hueco de pequeñas dimensiones de 0,48 x 0,68 m sirve para ventilar e iluminar 

el semisótano. Tiene una ventana plana sin decoración alguna de una hoja de madera abatible 

y una protección de reja de barrotes simples sobre un marco de madera anclado. La fachada 

carece de estucado o decoración alguna y en partes se ha tenido que restaurar parte debido a 

los descolches producidos por las humedades. El alero que la remata superiormente esta 

formado por una fila de ladrillo colocado a canto y una teja curva árabe dispuesta en cobija 

sobre la cual se realiza la cobertura de la cubierta. Un detalle de esta parte de la fachada es la 

existencia de varías puntas de escuadrías de madera que sobresalen del plano de fachada y 

parecen rotas, ya que sus puntas no están cortadas planas, lo que podría indicar que existiera 

algún tipo de cobertura o tejadillo sobre alguna ventana, así como de alguna balconera o 

barandilla. En la última intervención realizada se realizó un refuerzo metálico para evitar el 

desplome pronunciado de la fachada. 

 

La parte derecha de la fachada este 

tiene más altura que la parte izquierda y más 

huecos, un total de 5 y de distintas 

características todos ellos. Comenzando 

desde la parte superior nos encontramos dos 

huecos de 1,14 x 0,35 terminados en arco de 

medio punto con altura de 0, 57 m 

pertenecientes a las cámaras donde se 

guardaba trigo, cebada...Dentro de estos 

huecos se colocan ventanas de una hoja 

madera abatibles cuadradas de distintas 

medidas en ambos huecos estos huecos 

parecen estar en el mismo eje vertical que 

los dos inferiores. El hueco central es 

rectangular de 1,20 x 0,90 m y pertenece a 

la estancia número 26. Tiene una hoja de 

ventana de madera de dos hojas abatibles y 

una protección de barrotes verticales. Los 

dos últimos huecos de esta parte se 

encuentran en planta primera y están 

colocados casi simétricamente a ambos 

lados de la fachada. Tienen la misma  
 

Parte derecha de la fachada oeste 

dimensión, de 1,25 x 1,20 m y pertenecen a las estancias 13 y pasillo. Los huecos están 

cubiertos por dos ventanas de madera de dos hojas abatibles sin cristal. La ventana que ventila 

al pasillo tiene persiana incorporada. La composición de la facha es igual en las dos partes de 

la fachada este. 
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 La fachada sur presenta una composición mas trabajada y ordenada, ya que todos sus 

huecos de planta primera y buhardilla, aunque de distinto tamaño están centrados respecto a 

su eje vertical. La fachada posee un acabado más homogéneo, plano y más actual que el de la 

fachada este y además con menos deterioro excepto en su parte inferior. En total podemos 

contabilizar 11 huecos, 9 pertenecientes a ventanas y dos a puertas, todos ellos de distintas 

dimensiones.  

 

 
Fachada Sur 

Comenzamos por los 4 huecos que se ubican en la parte superior y que dotan a la 

buhardilla de ventilación e iluminación. Estos huecos miden 1,30 x 0,80 m y tienen colocada 

una ventana de madera lisa de dos hojas abatibles. No poseen protección alguna. Los cuatro 

siguientes huecos pertenecen a la estancia numero 27 siendo tres de igual medida y uno 

distinta. Comenzando desde la izquierda observamos un hueco rectangular de 1,20 x 0,90 m 

con una ventana de madera de dos hojas sin protección. Los otros tres huecos están colocados 

simétricamente y son rectangulares terminados en arco de medio punto. Tienen unas 

dimensiones de 1,05 x 2,19 m el rectángulo y un arco de medio punto de 0,12 cm de altura. 

Los huecos cuentan con una ventana de madera de dos hojas con vidrio incorporado y una 

protección de enrejado con uniones a media madera en pletinas y nudos empotrados fijados 

con remaches de bastidor de hierro forjado con cuadradillo de 20 x 20 mm. Por último, en 

planta baja tenemos dos huecos de puertas, uno de paso peatonal y otro para la entrada de 

carruajes, animales...y una ventana. La puerta de acceso peatonal tiene unas dimensiones de 

1,00 x 1,95 m, es de una hoja abatible con reja en su parte superior incrustada en la misma 

puerta para permitir la ventilación de la estancia que estaba ocupada por animales. El 

siguiente hueco es una ventana que ventila a las cuadras de 0,80 x 0,60 m que cuenta con una 

protección de barrotes verticales y uno horizontal que asegura su rigidez sobre un marco de 

madera. La puerta del almacén de los carruajes es una puerta doble abatible a exterior de 1,50 

x 3,00 m. el doble portón tiene un dintel de madera que salva los 3,00 m de puerta e incluso 

aun quedan restos del tejadillo que volaba sobre la puerta para protegerla. El remate superior 

del alero debía de ser igual que el de la fachada contigua, pero al realizar la última 

intervención se modificó.  
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3.4.3.- Fachada a Callejón Norte 

 

A este callejón se accede desde la 

puerta existente en la fachada principal en su 

lado norte. Es una puerta metálica bastante 

actual con un diseño de barras verticales en 

dos planos sobresaliendo uno 4 cm más que 

el otro. Esta fachada es la menos importante 

ya que en parte está bastante deteriorada y en 

parte destruida, ya que los vecinos 

colindantes vierten aguas de sus cubiertas a 

este callejón, lo que hace que parte de los 

ríos descarguen aguas sobre los muros de 

carga y los vayan erosionando. También se 

puede observan como han construido una red 

de recogida de aguas pluviales en un tramo 

que vierte sus aguas a la calle Rico. Este 

muro solo recoge las cargas del forjado de 

cámaras y cubierta. Es de los muros más 

antiguos existentes en la casa y está formado 

por cajones de cal y tierra en su parte 

intermedia y superior y con piedra en su 

parte inferior. Al final del callejón el vecino   
Callejón norte 

ha invadido la zona del callejón para anexionarla a su vivienda y así ampliarla. 

 

3.5.- CONCLUSIONES 

 
 Como podido constatar en el desarrollo del capítulo el inmueble tiene unas grandes 

dimensiones que permitía albergar tanto a la familia que residía como al personal de servicio 

que había en la vivienda. También había estancias dedicadas a la cría de animales así como 

para el almacenamiento de alimentos no perecederos y distintos útiles para el cuidado de la 

tierra.  

 

 Cada estancia cuanta con distintos acabados dependiendo de que función tenía y si eran 

para la propiedad o para el servicio. También vemos una gran cantidad de desniveles fruto de 

numerosas ampliaciones que han ido realizando los distintos herederos de la vivienda a su 

paso por ella.  
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Capítulo IV.  MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LA CASA 

SOLARIEGA PEREZ DE LOS COBOS 
 

 En este apartado acometeremos el análisis desde el punto de vista de los materiales 

empleados, así como de las técnicas constructivas empleadas en ella. Realizaremos un análisis 

constructivo lo más exhaustivo posible, para así logar una mayor concepción del inmueble. 

 

 Comenzaremos explicando los materiales que componen tanto la estructura, 

cerramientos, acabados...y continuaremos analizando las soluciones constructivas adoptadas y 

que tanto han perdurado a lo largo de los años, tratando cada elemento por separado y 

estableciendo las relaciones necesarias entre ellos, para comprender como se produce la 

distribución de carga, los esfuerzos que soportan y/o transmiten, arrancando desde los 

cimientos y terminando en las cubiertas.  
 

4.1.- MATERIALES EMPLEADOS EN LA CASA DE LOS COBOS 
 

En este apartado describiremos los diferentes materiales que constituyen la construcción 

tanto en acabados como estructurales o puramente ornamentales. Con este análisis podremos 

conocer el origen de estos materiales y las distintas relaciones entre ellos. 

 

4.1.1.- La presencia de pétreos naturales 

 

 En el argot de la construcción es habitual llamar vulgarmente piedra a cualquier 

material de origen pétreo. Este material cohesionado sin apenas modificación o 

transformación humana tiene las mismas características que un material pétreo, la diferencia 

esta en su tratamiento, ya que la piedra natural solo sufre el proceso de extracción en cantera y 

un material pétreo, tras esta extracción, es tratado con maquinaria, químicos... aplicándole un 

proceso de elaboración para lograr el acabado deseado.  

 

En este inmueble podemos encontrar 

diversos tipos de materiales pétreos en 

distintas formas. La piedra natural es 

empleada en distintos elementos de la casa, 

siendo el más habitual el muro de carga 

realizado con piedra y utilizando una 

argamasa. Este material era fácil de 

conseguir y manipular en el S. XVI y 

además es un material que soporta 

perfectamente los esfuerzos de compresión 

actuantes en un muro de carga, por lo que lo 

hacía un material apropiado para estos 

elementos de construcción. Dentro de este Muro de carga en patio posterior 

sistema constructivo podemos diferenciar entre distintos materiales, así como distinta 

composición de piedra dentro de una misma fábrica, lo que si sabemos desde la antigüedad es 

que la piedra como principal componente de los muros es sinónimo de solidez, protección y 

durabilidad, y al tratarse de un material inerte mantiene sus características mecánicas. La 

naturaleza de los pétreos no está definida en ninguna fuente conocida, pero seguramente 

pertenezca a las canteras cercanas a Jumilla. 
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Se entiende por mampostería56 la obra realizada con piedras colocadas tal y como se 

encuentran, o con un mínimo de trabajo de labra, en la zona de apoyo normalmente para así 

facilitar su puesta en obra. 

 

La mampostería tiene una terminología propia con la que definir cada uno de sus 

elementos:  

 

-Bloque: elemento pétreo de grandes dimensiones obtenido de cantera por medios 

mecánicos y del que se pueden obtener distintos formatos de materiales. 

 

-Mampuesto: piedra de pequeñas dimensiones, de configuración irregular y con escaso 

o nulo trabajo de labra. 

 

-Ripio: piedra de pequeñas dimensiones, de configuración irregular fruto del desbaste 

de los bloques. Se emplea para rellenar los huecos existentes entre mampuestos, así como 

para acuñarlos. 

 

-Laja: mampuesto plano, de poco espesor y de longitud mayor al resto de dimensiones. 

Es una roca sedimentaría que se extrae de grandes bloques generalmente cortado en finas 

laminas que se corresponden con la estratificación en los yacimientos.  

 

-Canto: mampuesto que adquiere una morfología redondeada u oblonga por efecto de 

los procesos erosivos durante el transporte, debido al desgaste sufrido por los procesos 

erosivos durante el transporte o el roce con otros cantos. 

 

Se pueden clasificar las diferentes tipologías de fábricas de mampostería atendiendo a 

factores diversos como la existencia o no de mortero de agarre, características de ese mortero, 

tipo de aparejos, función encomendada y otros muchos, que haría este análisis excesivamente 

complejo y poco funcional. Por tanto, se hará una relación de las más importantes57: 

 

- Mampostería ordinaria: Las fábricas se 

elaboran con piedras procedentes de cantera tal y 

como se obtienen de cantera, colocadas de forma 

irregular y de diversos tamaños, lo que da lugar 

a un paramento muy irregular. Se emplea 

mortero de agarre y ripio para rellenar los 

numerosos huecos entre piezas y se suele 

revestir para darle un acabado más homogéneo. 

Es la mampostería mas popular ya que es la 

menos elaborada y por lo tanto la hacía mas 

accesible en general para las construcciones de 

calidad media-baja. Muro de mampostería ordinaria58 

                                                                                                                                                             

56 TRUJILLO CEBRIÁN, J.J. (2018). “Ejecución de muros de mampostería. E0CB0108”. IC Editorial. 

Antequera. pp. 18-22 

57 FERRANDÍZ ARAUJO, V. (2006). “Apuntes de construcción I”. UPCT. Cartagena. pp 98-101 

58 Imagen obtenida de: www.glosarioarquitectonico.com 
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-Mampostería careada: fábrica menos 

anárquica que la anterior en la que se considera 

la planitud del lienzo. Para ello se tiene especial 

cuidado en colocar las piezas con su cara más 

plana hacia el exterior, evitando en lo posible la 

anárquica colocación que se da en el tipo 

anterior para así lograr un acabado más 

homogéneo. Se utiliza mortero de agarre y se 

puede revestir o no. 
Mampostería careada59 

 

-Mampostería a hueso: también se la 

conoce por mampostería en seco. La argamasa 

debe suplirse consiguiendo el máximo 

acoplamiento y traba entre las piedras y el 

relleno de los huecos existentes con ripios. Se 

suele construir ataluzado por su cara exterior y 

aplanada e irregular en su interior, ya que resiste 

mal las cargas verticales, siendo idóneo para la 

contención de tierras. Es una mampostería de 

escasa resistencia a la que es necesario denar el 

agua que se acumula en el intradós.  Mampostería a hueso o en seco60 

 

-Mampostería de cal y canto: es el muro 

ejecutado con cantos rodados tomados con 

mortero, con dificultad derivada de la redondez 

de las piedras. Su puesta en obra se realiza 

colocándolas en hiladas y rellenando los 

intersticios con piezas mas pequeñas y 

argamasa. Los desplazamientos se evitan 

enrasando horizontalmente cada 1,5 m de altura, 

para así disponer de un plano adecuado para 

asentar las siguientes. Es una mampostería de 

escasa resistencia y alto consumo de mortero 
Mampostería de cal y canto61 

 

Dentro de la clasificación anterior, en la casa 

nos encontramos la mampostería ordinaria. La 

encontramos en la realización de los muros de carga, 

que se realizan con mampuestos en bruto y una 

argamasa de cal y arena. Los mampuestos se emplean 

tal y como se obtienen de la cantera, dando lugar a un 

frente muy irregular. El empleo de mortero de agarre Muro de carga en el patio trasero de la casa 

                                                                                                                                                             

59 Imagen obtenida de: www.petrecal.com 

60 Imagen obtenida de: www.piedramaestrazgo.com 

61 Imagen obtenida de: www.piedrasuniversal.com 
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y ripio es abundante, ya que se utiliza para rellenar los numerosos huecos entre piezas, y se 

suele revestir para darle un acabado más uniforme. Al ser la mampostería de más fácil 

ejecución y disponer de todos los materiales necesarios para su elaboración en la zona la 

convierte en la mampostería utilizada en todos los muros de carga que se realizan en la casa, 

ya que también es apto para la transmisión de esfuerzos verticales a la cimentación, que 

posiblemente sea una zapata corrida. 

 

Otro lugar donde encontramos un tipo 

de mampostería antes mencionada en las 

cuadras, ya que no en forma de paramento 

vertical, pero si en forma de enlosado 

realizado con cantos rodados colocados en 

hiladas y con sus juntas rellenas con 

abundante mortero. Este tipo de enlosado 

hacia más fácil la limpieza de las cuadras y 

facilitaba que los animales no resbalasen. 
 

Pavimento de las cuadras en planta baja 

 

La sillería62 es toda obra realizada colocando ordenadamente los elementos de piedra 

labrada según el arte de la cantería. El sillar es el elemento básico de este sistema constructivo 

con forma geométrica y que ha sido sometido a un proceso minucioso de labra para darle 

forma, que es generalmente un paralelepípedo y acabado.  

 

 Los sillares tienen diferentes acabados en su plano frontal y que reciben distintos 

nombres según la herramienta con la que se trabaje. Los más usuales son: 

 

-Abujardado. Es una antigua forma de 

tratamiento de todos los materiales pétreos 

para revestimientos exteriores y otros trabajos 

artesanales. La superficie presenta un aspecto 

rugoso y grano pequeño, realizado con el 

empleo de la martellina. A veces puede llegar a 

fracturar el material si se realizan demasiados 

golpeos simultáneos. Textura abujardada63 

 

-Apiconado. Tratamiento efectuado con 

pico, que golpea el paramento dejando una 

fisionomía tosca, irregular y de aspecto rústico. 

Se realiza sobre una superficie previamente 

aplanada, generalmente proveniente del corte 

del disco sobre el que se realizan unas 

incisiones alargadas, paralelas y en la misma 

dirección. Textura apiconada64 

                                                                                                                                                             

62 FERRÁNDIZ ARAÚJO, V.M. (2006). “Construcción: elementos y sistemas constructivos”. UPCT. 

Cartagena. pp. 103-106 

63 Imagen obtenida de: www.sogestone.com 

64 Imagen obtenida de: www.clustergranito.com 
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-Pulimentado. La cara del sillar es 

totalmente lisa con un acabado final satinado 

que se consigue con las técnicas del asperonado 

y apomazado. Este acabado es mas propio de 

rocas con mayor grado de cristalinidad, como el 

granito o el mármol, que permiten conseguir una 

porosidad casi nula y que le proporcionan a la 

piedra una mayor resistencia. Textura pulida en granito65 
  

-Desbastado. Se eliminan las partes más 

salientes y bastas dando repetidos golpes con 

una maza para dejarlo preparado para una 

posible labra. Se logra un acabado muy irregular 

y rústico, con salientes de distintos tamaños y 

todos de ellos desiguales. 
Textura desbastada66 

 

-Rústico. No recibe apenas labra en su 

frente, presentando una fisionomía muy 

accidentada, que únicamente tiene definidas las 

aristas. Al no trabajarse la superficie de la 

piedra, presenta un aspecto muy natural, y en 

rocas como las pizarras, se suelen presentar 

algún “escalón” debido a la rotura de los planos 

de esquistosidad. Textura rústica67 
 

 Además de clasificarlos según su acabado también se clasifican según el tratamiento de 

la piedra que conforman los sillares, siendo estos los más comunes: 

 

 -Sillería recta. Las piezas tienen una configuración de paralelepípedo rectángulo. Todas 

sus juntas verticales y horizontales coinciden y tienen continuidad. 

 

 -Silería aplantillada. Las piezas no son paralelepípedos, siendo necesario el uso de 

plantillas elaboradas para la ejecución de estos elementos. 

 

 -Sillería almohadillada. La labra del paramento frontal se realiza de manera que esta 

queda en un plano adelantado consiguiendo rehundir la franja perimetral a cada sillar y 

obteniendo un ancho constante. Una vez acabado el tratamiento superficial, presenta la forma 

de un almohadón. 

 

 -Sillería moldurada. Cuando las caras del frente contienen molduras con independencia 

de su tipología recta o aplantillada. Es una silería mas trabajada y por lo tanto se utiliza en 

edificios con más importancia. 

                                                                                                                                                             

65 Imagen obtenida de: www.clustergranito.com 

66 Imagen obtenida de: www.mamposterialaalmaina.es 

67 Imagen obtenida de: www. www.clustergranito.com 
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Sillería recta68 Sillería aplantillada69 Sillería almohadillada70 Sillería moldurada 

 

Este tipo de sillares de arenisca están 

presentes en la portada renacentista de la 

puerta principal. La arenisca es un material 

muy abundante en la naturaleza, de origen 

sedimentario que se compone de granos de 

arena enlazados entre sí, resultado de un 

proceso de sedimentación mecánica. Es una 

piedra de alta porosidad, que se desgrana  Lateral derecho de la portada renacentista 

cuando se encuentra a la intemperie, teniendo resistencia variable a compresión. Se presenta 

en varios colores y es de fácil corte y labra. Se trata de una sillería colocada a hueso y que se 

ha labrado para darle formas en parte almohadillada y en otras moldurada como se puede 

apreciar en la foto. También apreciamos que sus aristas se encuentran bastante degradadas 

debido a que se encuentran a la intemperie y al paso de los años.  

 

También encontramos sillares 

moldurados en varias partes de la casa. 

Comenzando desde la portada 

renacentista, vemos que el frontis 

superior que la corona tiene en todo su 

perímetro una moldura denticulada de  Frontis triangular que corona la portada renacentista 

tipo cornisa labrada en piedra arenisca. Estas piezas fueron labradas a mano por maestros 

artesanos canteros en taller y transportadas posteriormente para su colocación. 

 

El brocal del aljibe es otro 

elemento que cuenta con piedra arenisca 

labrada. El brocal es un paralelepípedo 

vaciado en su interior, formado en dos 

piezas y labrado con molduras en base y 

remate superior. En su parte central tiene 

un labrado que le confiere una forma 

almohadillada al menos en su cara vista. 

A la izquierda del brocal vemos una pila 

del mismo material pero que solo se le ha 

realizado el vaciado y se le ha aplicado 

un acabado abujardado. 
  

Brocal de piedra arenisca del aljibe 

                                                                                                                                                             

68 Imagen obtenida de: www.art.lostonsite.com 

69 Imagen obtenida de: www.torregris.com 

70 Imagen obtenida de: www.alietvalles.com 
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4.1.2.- Los materiales cerámicos 

 

 La cerámica71 fue el primer material de construcción fabricado por el hombre, fue fruto 

de la necesidad de utilizar un material para construir y resguardarse de la intemperie en 

aquellos países donde la piedra escaseaba y en consecuencia abundaba la arcilla, 

generalmente en valles fluviales, utilizándose de forma continúa hasta nuestros días.  

 

La cerámica surge al cocer estas piezas 

de arcilla a la temperatura necesaria para 

lograr su transformación química. Los 

ladrillos se utilizas desde tiempos 

inmemorables, siendo mencionados por 

ejemplo en el Génesis, como los utilizados en 

la Torre de Babel. 

 

    Pastas de baja temperatura         Pastas de alta temperatura 

Muestras de pasta cocidas a distinta temperatura72 

Es ya en la época de los romanos 

cuando este material se generaliza y se 

incluyen en los tratados de arquitectura de 

Vitrubio, y lo mismo sucede en el imperio  

bizantino, que empleó el ladrillo siempre revestido de mármoles, mosaicos y estucos. Aunque 

son los árabes quienes trataron al ladrillo como material decorativo, consiguiendo edificios de 

gran belleza como los que dejaron durante el establecimiento durante el periodo de Al-

andaluz, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla y La Alhambra de Granada.  

 

 La arcilla es un material dúctil y maleable después de aplicarle una cantidad de agua y 

que permite moldearlo y darle el aspecto que se desee. Una vez que por procesos de 

evaporación el agua se elimina del material este queda con la forma asignada, haciendo de 

este material el más versátil de los que el hombre tenía en aquella época a su alcance. Otra 

característica importante es su relativa facilidad de tratamiento, su resistencia y su 

impermeabilidad. 

 

 El ladrillo73 es el producto cerámico resultado de moldear y posteriormente cocer 

paralelepípedos regulares de dimensiones inferiores a 30 cm. La fabricación de este producto 

ha sido totalmente artesanal hasta que llega la industrialización en el siglo XX y provoca un 

salto tecnológico sin precedentes que permite aumentar la calidad y reducir el tiempo de 

fabricación, siendo así un proceso muy productivo y económico, reduciendo los defectos de la 

fabricación a mano y en consecuencia también la mano de obra. 

 

 El proceso para la elaboración del ladrillo pasa por varias fases que aun con el riesgo 

que implica toda generalización, por razones de resumir las más importantes, se trata de una 

manera global el proceso cerámico para la obtención de los ladrillos, que podrían resumirse en 

los siguientes pasos: 

                                                                                                                                                             

71 MORALES GÜETO, J. (2005). “Tecnología de los materiales cerámicos”. Díaz de Santos. Madrid. pp. 17-24 

72VÁZQUEZ MALAGÓN, E.C. (2005). “Materiales cerámicos: propiedades, aplicaciones y elaboración”. 

Universidad Nacional Autonómica de México. México. pp. 8 Anexo de imágenes. 

73 JIMÉNEZ LÓPEZ, L. (2002). “Técnica de la construcción con ladrillo”. CEAC. Barcelona. pp7-15 
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 -Extracción: se extrae la materia prima (arcilla) mediante distintos procesos mecánicos 

o con explosivos, dependiendo de las características del terreno. Si la arcilla se encuentra en 

superficie como las canteras a cielo abierto, se procede a cortarla en bloques llamados 

barreros de forma mecánica, y si se encuentra bajo tierra se procede a excavar el terreno con 

los medios mecánicos pertinentes. 

 

-Cribado de la materia 

prima: una vez extraída y 

transportada a fábrica la arcilla 

debe de depurarse para eliminar 

terrones, bolos o elementos 

extraños presentes en la arcilla 

para así conseguir una pasta que 

reúna las condiciones óptimas de 

calidad y trabajabilidad. 

 

 
Esquema del proceso de fabricación74 

-Preparación de la pasta: 

una vez que se tiene una arcilla 

pura esta se vierte en la 

malaxadora y mediante la 

adición de agua se obtiene una 

pasta uniforme y homogénea. 

 

 -Secado: se debe realizar en un lugar fresco, aireado y de forma lenta y progresiva para 

evitar así alabeos y agrietamientos en las piezas. De dejan una cantidad de tiempo que permita 

disminuir la tonalidad y el peso mediante la evaporación del agua, pasando del 50% al 5%. 

 

 -Cocción: la cocción se realiza en hornos de túnel, que en algunos casos pueden medir 

hasta 120 m de longitud, y donde la temperatura de la zona de cocino puede oscilar entre 900 

ºC y 1000 ºC. El material secado se coloca en carros especiales, en paquetes estándar y 

alimentando continuadamente por una de las extremidades del túnel, por el otro extremo sale 

ya cocido. Solo faltaría paletizarlo, embalarlo y prepararlo para transportarlo. 

 

 La presencia de materiales cerámicos en la casa se localiza principalmente en los 

ladrillos utilizados a modo de decoración en los aleros de las cubiertas, en el solado de las 

estancias de planta baja en forma de gres o alicatado del baño. Otra zona donde encontramos 

ladrillos cerámicos es en las jambas de las ventanas de la estancia número 27 que forman un 

arco de medio punto rebajado elaborado con ladrillo macizo cocido. También encontramos 

ladrillo cocido hueco en la puerta tapiada de la estancia número 27 el cual ya es de una época 

más actual.  

 

 La procedencia de estos materiales no está documentada en ningún documento 

conocido, aunque se podría decir que podría provenir de la zona de Coímbra del Barranco 

Ancho y sus necrópolis ya que conocían la cerámica y la trabajaban para hacer sobre todo 

elementos decorativos, funerarios, cántaros... 

                                                                                                                                                             

74 Imagen obtenida de: www.sites.google.com/ryaladrillos 
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Ladrillo macizo en tabiquería interior 

 
Ladrillo macizo para realización de cerramiento en patio 

 

  
Pavimento en la huella de la escalera E1 

 
Solado hidráulico del porche 

 

Otro material cerámico presente en la casa es la 

teja curva árabe75. La palabra teja viene del término 

latino “tegula” con el cual los romanos denominaban 

las diversas clases de techumbres que empleaban en 

las cubiertas de sus edificaciones. 

 

La teja de barro es una pieza hecha en forma de 

canal usada para cubrir exteriormente los techos y no 

permitir la entrada de agua de lluvia a un espacio. La 

teja árabe es de una sola pieza, con forma troncocónica 

y se coloca en hiladas siguiendo las líneas de máxima 

pendiente. Las hiladas son alternativas, colocando una 
 

Teja curva árabe 

fila de tejas hacia arriba (en canal) y la siguiente fila hacia abajo (la cobija), todas ellas 

utilizando mortero de agarre para fijarlas al tablero. 

 

 En el análisis de los materiales de cubierta se observa que para la cobertura se ha 

utilizado teja curva árabe de los paños, así como de las limatesas y limahoyas. En algunos 

elementos postizos o que han sido objeto de intervenciones posteriores se encuentra también 

teja plana alicantina, pero con escasa relevancia.  

                                                                                                                                                             

75 ARBOLEDA BALLÉN, E. (2017). “Los pajarracos y la arqueología urbana en Arcos de la Frontera”. En 

www.eltrotedelaculebra.com. Arcos de la Frontera.  

http://www.eltrotedelaculebra.com/
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4.1.3.- El empleo de la madera76 

 

 Ante lo imponente de toda la edificación como la portada renacentista, rejerías de forja 

y otros detalles señoriales es muy probable que las labores en madera pasen desapercibidas. 

Sin embargo, es un material que resultaba imprescindible para la construcción. 

 

 Se entiende por madera en general a las partes de 

un árbol que económicamente se pueden aprovechar, 

siendo estas por lo general los troncos. La madera se 

puede utilizar de múltiples maneras: como lámina, como 

chapa fina y como macizo para obras de carpintería. 

Además, se beneficia de ella la química para la obtención 

sobre todo de celulosa, aceites y ácidos. 

 

 
Despiece del tronco de un árbol77 

No a todos los troncos se les saca el mismo 

rendimiento, ya que algunos sufren fallos en el 

crecimiento. Los fallos en el crecimiento son 

desviaciones en el desarrollo normal del árbol, sobre 

todo en su tronco. Por lo general estos fallos reducen la 

utilidad de la madera, el tronco de madera toda ella  

aprovechable debe de ser macizo y la reducción de tamaño no ha de ser superior al centímetro 

por metro de tronco. 

 

 Para que la madera sea optima para su aprovechamiento debe de cumplir una serie de 

condiciones, donde juega un papel fundamental la dirección de la fuerza con relación a la 

orientación de las fibras, definiremos las más importantes a continuación: 

 

 -Resistencia a torsión: es la resistencia que presenta la madera contra la rotación o giro 

alrededor de su eje longitudinal a la fibra. A menudo las piezas sólo quedan lesionadas, es 

decir se afloja la estructura de la madera sin llegar a la rotura. La resistencia a torsión de la 

madera depende de la clase de madera, de su densidad y de su humedad. 

 

 -Resistencia al pandeo: debe de tratarse cuando se trate de piezas muy esbeltas. Las 

piezas esbeltas, en comparación con su longitud, tienen secciones de poca dimensión. Si estas 

piezas se someten a una fuerte compresión longitudinal se pandean por su parte más débil. 

 

 -Resistencia a la compresión: fuerza que realiza la madera contra tensiones que tienden 

a aplastarla. El efecto de aplastamiento es mayor con las fibras en sentido perpendicular, que 

en sentido contrario. La rotura en comprensión se verifica por separación de columnillas de 

madera y pandeo individual de éstas.  

 

 -Resistencia a la tracción: la madera es un material muy indicado para el trabajo a 

tracción, su uso en elementos sometidos a este esfuerzo sólo se ve limitado por la dificultad 

de transmitir dichos elementos a esfuerzos de tracción. 

                                                                                                                                                             

76 NUTSCH. W. (2000). “Tecnología de la madera y el mueble”. Reverté. Barcelona. pp. 19-33 

77 Imagen obtenida de: www.blogs.lainformacion.com 
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Esfuerzo de torsión78 

 
 Esfuerzo de pandeo79 Esfuerzo de compresión80 Esfuerzo de tracción81 

 

 Además de los esfuerzos necesarios que deben de resistir las secciones de madera 

también es importante su forma, decoración, estilo.... la puerta82 como elemento 

arquitectónico, al margen de su constitución, recoge relaciones espaciales, físicas y 

psicológicas de indudable interés arquitectónico: especialmente en el caso del acceso (puertas 

de exterior), que establece un límite físico y psicológico. En efecto, la puerta de la calle ha 

sido siempre un elemento arquitectónico especialmente cuidado ya que es la primera toma de 

contacto con la casa. Por eso se suele diseñar en armonía con la fachada, expresando el 

carácter del edificio y sus habitantes. Desde el punto de vista formal la puerta exterior siempre 

se relaciona con el estilo arquitectónico del edificio, mientras que la interior suele hacerlo más 

con la decoración y el mobiliario. 

 

 Aunque las puertas se pueden clasificar de muchas formas: por el aspecto, por su 

ubicación o por su forma de apertura, vamos a tratar de resumir y comentar en este apartado 

su construcción y tipología de las puertas existentes en la casa, para no hacer un desarrollo 

extremadamente largo puesto que no es objeto de este proyecto.  

 

 En el Renacimiento español nace la puerta castellana. Al final de la Edad Media se va 

imponiendo en España la moda de las puertas apeinazadas. Los peinazos son largueros y 

travesaños que dividen el paño, enmarcando cuarterones o cojinetes de dibujos variados. Los 

cuarterones pueden recibir un sencillo labrado central, con formas geométricas y aristas 

molduradas. Es la puerta española por excelencia y así es reconocida fuera de nuestras 

fronteras. Su colocación en El Escorial con cerca de 1.200 unidades (finales del siglo XVI) y 

su presencia en cuadros de pintores españoles del siglo de oro, como Velázquez, Zurbarán, 

etc. muestran que se trata de un elemento decorativo de moda. Es por tanto, una puerta noble 

y casi de lujo, aunque mas tarde cambiaría sus connotaciones. 

 

 Con el barroco los peinazos se complican, pasando de simples tramas rectangulares a 

complejos ensambles de lancería, de influencia árabe. La puerta apeinazada se llamará con el 

tiempo puerta castellana. Denominación acuñada desde muy antiguo, para diferenciarla de la 

puerta entablada o tablerada, más barata y de menos categoría, tal y como consta en contratos 

                                                                                                                                                             

78 NUTSCH. W. (2000). “Tecnología...”. pp. 32 

79 Ídem. 

80 Ídem. 

81 Imagen obtenida de: www.madex.es 

82 PERAZA SANCHEZ, J.E. (2001). “Carpintería. Puertas, ventanas y escaleras de madera”. AITIM. Madrid. 

p. 17-35 
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de carpintería de la época. Algunos de los modelos de puerta castellana que se utilizaron en el 

siglo XVI los podemos ver en la imagen siguiente: 

 

La puerta 

castellana es una 

puerta que exige 

mucha maestría 

y alto 

conocimiento de 

la geometría para 

resolver la 

profusión de 

complicados 

ensambles en sus 

partes. 
 

Puertas castellanas del siglo XVI83 

 

Estos modelos o muy similares con respecto al estilo castellano son los que podemos 

encontrar en las distintas estancias de la casa que aun perduran, aunque la mayoería de ellas 

hayan sido saquedas, destruidas o robadas. Algunas de ellas tras arranacarlas las han dejado 

en la vivienda como podemos ver en las imágenes siguientes. 

 

 
Puerta de acceso al semisótano 

 
Puerta castellana arrancada 

 

 Estas puertas se componen de paneles moldurados o cuarterones y un armazón, con 

ensambles a inglete o a escuadra. Los largueros llevan en sus extremos un cajeado en donde 

penetra la espiga de los testeros y otras cajas intermedias para alojar a los traveseros, así como 

una ranura en el centro de su canto igual al del tablero del cuarterón. La unión normal de las 

piezas molduradas que se encuentran en ángulo recto es a inglete o corte al sesgo de 45º, de 

difícil ejecución.  

                                                                                                                                                             

83 PERAZA SANCHEZ, J.E. (2001). “Carpintería. Puertas, ventanas...” p. 34 
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 El aspecto de la puerta depende de su diseño, pero debe de 

tener características de estilo similares, como son la división de 

cuarterones y el uso de la madera maciza. 

 

Pueden emplearse muchos tipos de especies. Sin embargo, por 

fidelidad al estilo deben ser preferentemente de pino silvestre, pino 

laricio, roble, castaño o nogal. El sesgo de las fibras no debe de ser 

superior a 1/15 en ninguna pieza. Las piezas procedentes de madera 

aserrada del mismo modo, de forma que las fibras tengan una 

apariencia regular. Por ejemplo, no deberán ir juntas las procedentes 

de aserrado al hilo y al cuarto radial. 

 

La presencia de nudos podrá ser considerada como elemento 

decorativo, sin embargo, no deberán producir disminución apreciable 

de las secciones. El grosor normal de esta puerta es en torno a 40mm. 

 

El contenido de humedad de la madera y sus productos 

derivados son: para interior y entrada a piso, entre el 7 y el 11% y 

para exterior entre el 10 y 15 %. La densidad debe ser superior a 450 

kg/m3 en coníferas y a 530 kg/m3 en fondosas. Cuando los cercos 

sean de tablero de fibras de densidad media, deberán cumplir con las 

normas correspondientes a este producto siendo recomendable que 

sean resistentes a la humedad cuando se coloquen con el sistema 

húmedo tradicional. 

 
Despiece de puerta 

castellana84 

 

 Antiguamente el cuelgue de la hoja se 

aseguraba por medio de quicial, un madero 

con dos espigones que encajaban en el 

quicio, un hueco en la obra (en la solera y en 

la jamba). Mas tarde, sobre el quicial se 

colocaron herrajes (goznes y bisagras) que 

permitían el giro de la hoja dentro de la 

puerta. Sistema que, con escasas variantes ha 

pervivido hasta nuestros días. 

 

Los goznes son herrajes articulados, ya 
 

Goznes metálicos en la puerta de la estancia 

metálicos, con los que se fijaban las hojas al quicial para que al abrirlas o cerrarlas giraran 

sobre aquel. Posteriormente, y tras diseños mas elaborados, se los denominó pernios. Una de 

las puertas de los palomares tiene este sistema de herraje de colgar como se aprecia en la 

imagen situada en la parte de arriba.  

 

 Las bisagras fueron el paso siguiente al gozne. Se introducían a presión en el bastidor 

por el canto y se remachaban con clavijas transversales. Mas tarde se colocaron directamente 

sobre la tabla con fijaciones (clavos primero y tornillos depues). Constan de dos palas 

enlazadas entre sí por un husillo de hierro o de otro metal. Cada pala tiene taladros que  

                                                                                                                                                             

84 PERAZA SANCHEZ, J.E. (2001). “Carpintería. Puertas, ventanas...” p. 34 
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permiten fijarla a la carpintería. Pueden ser 

planas o en escuadra para producir solape. 

Las bisagras se pueden clasificar por su 

forma de colocación, por la forma de las 

palas y por la forma de giro. Las que 

encontramos en las puertas castellanas de la 

casa son bisagras sobrepuesta, en este 

sistema se coloca la pala vista sobre la cara 

de la hoja y el cerco. El husillo es removible, 

lo que hace que la hoja pueda sacarse sin 

descolgarse levantando el husillo y sin que 

los tornillos tengan que quitarse. 
 

Bisagras de husillo no removible85 

 

 Otro elemento que encontramos 

fabricado en madera en el edificio son las 

ventanas. La ventana como elemento 

arquitectónico representa el hueco en fachada 

u otro alzado y plantea una relación con la 

parte maciza del edificio en sus aspectos 

geométricos, de materiales, formales y 

estilísticos que siempre se han aprovechado 

en la composición arquitectónica. A través de 

las ventanas, el arquitecto, aunque no logre 

controlar la luz totalmente, puede predecir su 

comportamiento y su acción dentro del 

edificio. La puede canalizar a través de sus 

huecos, abriéndola a sus espacios, superficies 

y planos, buscando su contraste con la 

sombra y la oscuridad. El hueco y la ventana 

ocupan un lugar preponderante en el manejo 

de luz puede ser absorbida, reflejada o 

cualificada en su intensidad. Los cristales y 

otros materiales transparentes pueden 

transformar su color e intensidad, como 

ocurre en las vidrieras góticas, donde se  
 

Ventana de la fachada sur del patio interior 

utiliza como signo de una efusión espiritual. En la casa nos encontramos varias tipologías de 

ventanas y de varias épocas distintas, síntoma de las sucesivas ampliaciones que se iban 

realizando. Esta ventana en concreto tiene el vidrio mas elaborado de toda la casa, se aprecia 

en el el grabado de una torre y un león rampante todo esto enmarcado. También utilizan 

vidrio de colores para jugar con la iluminación su flujo y su contraste creando así un juego de 

luces que ilumina a la vez que decora. 

 

 En el siglo XVII86 se producen en Centroeuropa dos cambios fundamentales en las 

ventanas. Por un lado, se independizan definitivamente de la obra gracias a la sustitución del 

                                                                                                                                                             

85 PERAZA SANCHEZ, J.E. (2001). “Carpintería. Puertas, ventanas...” p. 131 

86 Ídem. p. 192 
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mainel de piedra o de madera por un cerco de madera. Y por otro, aparece en vidrio de mayor 

superficie que desplaza progresivamente al vidrio emplomado. 

 

 En efecto, se empiezan a producir en Francia planchas de 

cristal plano para ventanas y espejos. La nueva modulación 

provoca la aparición de los junquillos. La parte moldurada del 

barrote pasa al interior, y el galce, al exterior, con el fin de colocar 

la masilla y los junquillos. De esta forma, la parte noble de la 

ventana pasa del exterior al interior. Estilísticamente el abandono 

del pintoresquismo medieval de las vidrieras y da paso a la 

simplicidad y al clasicismo, herencia del Renacimiento. 

 

Las escuadrías aumentan. Los cercos pasan de ser 50/60 mm 

en montantes y testeros, aunque la configuración es “a tabla”. La 

peana es mucho mayor, se incorpora vierteaguas solapados con 

goterón inferior en peanas y hojas con orificios de desagüe para 

los canales que aparecen por primera vez en los cercos. La 

ventana que tenemos en la imagen de la derecha pertenece a la 

estancia numero 6 y tiene vistas a la calle El Rico. Esta ventana  
 

Ventana de la estancia 6 

no es tan avanzada con la descrita en el párrafo y por eso se podría entender que es de origen, 

es decir de primeros de siglo XVII, ya que se asemeja en estilo a las ventanas de este siglo. 

Los herrajes utilizados son los mismo que los utilizados en las puertas. 

 

 Otro elemento que tiene una marcada diferenciación en la casa es la barandilla de 

madera 87. Mientras la escalera permaneció encerrada en la torre no podía sufrir más que 

pequeñas modificaciones. Para que evolucionara era preciso hacerla salir y al sacarla, 

reconsiderándose totalmente su forma para hacerla mas regular. Aunque históricamente el 

renacimiento comienza en Italia a finales del siglo XV es necesario esperar a comienzos del 

siglo XVI para asistir a la transformación radical de la arquitectura que supuso y que afectó 

también a la escalera, principalmente con la aparición de “la caja”, los tramos rectos y los 

peldaños regulares.  

 

La barandilla88 es el cerramiento y quitamiedos de la rampa. Es la 

superficie que va desde el pasamanos al peldañeado y puede ser cerrada o 

abierta, con motivos lineales o superficiales. La barandilla cerrada se 

forma con paneles ciegos que siguen un diseño geométrico determinado. 

Los dibujos lineales se denominan fajas o tubos si son horizontales 

mientras que las verticales se denominan genéricamente balaustres, 

concepto un tanto confuso y barrotes. Etimológicamente la palabra 

balaustre, que procede del latín, significa flor del granado. Si esta flor es 

arquetípica de las primeras balaustradas desde luego evolucionó más 

tarde, hasta perder cualquier referencia iniciara su origen, derivando a 

otras muy variadas, algunas agrupables por semejanzas.  
Balaustre clásico89 

                                                                                                                                                             

87 PERAZA SANCHEZ, J.E. (2001). “Carpintería. Puertas, ventanas...” p. 430 

88 Ídem. p. 492 

89 Ídem. p. 493 
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 En la casa nos encontramos barandillas torneadas con balaustres incorporados sobre un 

marco el cual en su parte superior tiene un pasamanos ergonómico y en su parte inferior el 

marco apoya sobre el peldañeado. Tanto en el arranque como cuando se produce un cambio 

de inclinación se disponen pilastras para así dotar de una mayor estabilidad y rigidez al 

conjunto y evitar así el quiebre de parte de ella. 

 

 
Barrandilla con balaustres en escalera E1 

 
Barrandilla con balaustres en escalera E2 

 

Otro sistema constructivo donde nos 

encontramos madera es en las cubiertas. 

Las que se realizaron en origen o fruto de 

ampliaciones posteriores son troncos en su 

mayoría de pino que no han sido tratados, 

ni labrados para darle una escuadría 

definida, si no que se han colocado para 

formar las vigas de cubierta conforme han 

sido talados. En la ultima intervención se 

incorporan vigas de pino melis de 

escuadría 10 x 24 cm para sobre este 

colocar un tablero de pino macizo y canto 

recto que formaría el tablero sobre el que 

posteriormente se añadiría un aislante y 

una cobertura que no es objeto de este 

apartado. 

 

Por último, nos queda mencionar la 

utilización de tablones de madera 

utilizados en la última intervención para 

las tareas de apeo una vez realizado el 

desescombro para asegurar la estabilidad 

del inmueble. Estos apeos lineales se 
 

Restauración de una parte de la cubierta 

en las cabezas de las viguetas de forjados en todas las plantas que se vea afectada su 

estabilidad. Estos apeos se trasladarán o modificarán según vayan avanzando las 

consolidaciones ya sea en esta última intervención o en las posteriores. Al igual que en las 

cabezas de las viguetas se disponen durmientes en las puntas de los puntales telescópicos, los 

cuales se deben de arriostrar con triangulaciones confeccionas con tubos embreados a ellos, y 

que se apoyan en su parte inferior.  
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4.1.4.- Los distintos morteros utilizados 

 

 Dada la versatilidad y facilidad que ofrecen los morteros a la hora de trabajarlos, 

resultan muy útiles para la realización de cualquier paramento, ya que al mezclarlos con agua 

entran en fase plástica y esta permite su moldeo. Tras endurecer obtenemos un material de 

buenas prestaciones a los agentes atmosféricos y con una gran variedad de acabados. 

 

 En este apartado trataremos de analizar y desarrollar los distintos morteros utilizados, en 

concreto el mortero de cal y el mortero de cemento, que son los dos existentes en la casa. 

 

 La cal90es un conglomerante inorgánico de color blanco que se obtiene por calcinación 

de piedra caliza y que puede fraguar por carbonatación y/o hidratación. Una de las referencias 

mas interesantes del uso de la cal nos llega de los romanos, quienes ya las usaban mezcladas 

con áridos puzolánicos para obtener un “cemento romano” (opus caementicium). Este pseudo-

cemento, desarrollaba buena resistencia y fue muy usado en la construcción. Distinguimos 

entre dos tipos de cales: 

 

 -Cal viva: su composición química es CaO. Se apagaba en obra ya que este tipo de cal 

no posee propiedades conglomerantes. Se trata de una sustancia cáustica e higroscópica. El 

producto resultante se conoce como cal apagada. 

 

 -Cal apagada: su composición química es Ca(OH)2. En el argot de obra, es también 

conocida como hidrato de cal o simplemente cal. Este conglomerante se amasa con agua, 

áridos, cargas, etc. para obtener morteros de cal. La cal aérea es muy alcalina, es decir, 

desarrolla un pH muy elevado en contacto con el agua, en torno a 12 unidades aprox. 

 

 Para la obtención de cal se usa piedra caliza como materia prima. Esta piedra se tritura 

antes de ser introducida en hornos tradicionalmente verticales. La coción de la piedra es de 

nuevo la etapa mas importante en la obtención del conglomerante. El proceso de fabricación 

puede simplificarse en las siguientes etapas: 

 

1. Extracción de la roca caliza. 

 

 
Ciclo de la cal91 

2. Trituración para facilitar su 

cocción eficaz en el horno. 

 

3. Cocción (1ª etapa del ciclo de 

la cal). En esta etapa tiene lugar 

la descarbonatación de la 

piedra caliza para formar cal 

viva. La temperatura necesaria 

para conseguir una completa 

cocción de la cal debe superar  

               los 800ºC. 

                                                                                                                                                             

90 LAZÓN TORRES, J.M. “Apuntes de materiales de construcción: cales”. UPCT. Curso 2013-2014 

91 Ídem. 
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4. Hidratación (2ª etapa del ciclo de la cal). Consiste en apagar con agua la cal viva 

(CaO) para formar cal apagada o hidrato de cal, Ca(OH)2. 

 

5. Envasado. La cal apagada, una vez seca, se envasa para protegerla de la humedad 

ambiental (meteorización). Con el uso de la cal en obra se produce una nueva 

carbonatación que cierra el ciclo (3ª etapa del ciclo de la cal). 

 

Algunas características particulares del fraguado de la cal son las siguientes: 

 

-Un proceso lento. Esto es así porque la concentración de CO2 en la atmosfera es baja. 

Además, la propia carbonatación externa del mortero retrasa la carbonatación de las capas 

más internas. 

 

-Endurecimiento heterogéneo. Por la razón anterior, un mortero de cal no fragua de 

forma homogénea, ya que las capas externas se carbonatan y secan antes. Por el contrario, las 

capas internas pueden permanecer sin carbonatar durante meses o incluso años. 

 

-Tendencia a la 

fisuración. Las capas 

más externas quedan 

más secas (menos 

plásticas) que las 

internas y esto 

provoca tensiones y 

fisuras que es igual a 

retracción por 

carbonatación Morteros de cal y fisuración92 
 

Los factores que influyen en el fraguado de la cal son los siguientes: 

 

-La temperatura ambiental. Si analizamos la naturaleza física de la carbonatación, ley de 

Henry, se trataría de la disolución de un gas en el seno de un líquidoy, por tanto, se veía 

favorecida cuando baja la temperatura. 

 

-El espesor: el proceso es mas favorable en materiales aplicados en capas finas. La 

mayoría de los estucos de cal son un buen ejemplo, pues se aplican sobre paredes lisas en 

espesores de 2-3 mm. Los espesores muy bajos también evitan la aparición de fisuras por 

retracción. 
 

-La humedad ambiental: sobre todo las primeras horas de aplicar el mortero de cal, la 

humedad ayuda que el secado no sea tan brusco y da mayor tiempo de disolución al CO2 

atmosférico.  
 

-Excesiva compacidad: una excesiva compacidad del motero no ayuda a que el proceso 

de carbonatación sea rápido. 

                                                                                                                                                             

92 LAZÓN TORRES, J.M. “Apuntes de materiales”. p. 16 
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En la casa encontramos mortero de 

cal en la realización de los revestimientos 

de paramentos verticales del edificio, tanto 

en interiores como en exteriores. Se 

emplea para la realización del revoco que 

reviste la fábrica de mampostería en 

fachadas, la principal y la que da a patio 

posterior, así como la del patio interior. 

También se utiliza como mortero para la 

realización de los muros de carga  
Fachada patio posterior 

 

Otro de los morteros utilizados en la casa es el mortero de cemento93, un material 

relativamente nuevo. El cemento es un conglomerante inorgánico obtenido por cocción de 

arcillas y materiales calizos. El cemento está compuesto por silicatos y aluminatos de calcio y 

se trata de un conglomerante de marcado carácter hidráulico. El cemento se usa para la 

fabricación de materiales diversos como hormigón, morteros, prefabricados, pavimentos, 

adhesivos, etc.  

 

Los romanos conocían las argamasas de cal, árido y arcilla calcinada, e incluso arenas 

volcánicas. Estas argamasas endurecían lentamente, pero alcanzaban grandes resistencias 

debido al carácter puzolánico de los áridos volcánicos. La arena volcánica más apreciada se 

extraía de Pozzuoli. Hoy día se designan como puzolanas aquellos materiales capaces de 

reaccionar con el Ca(OH)2 para formar silicatos y aluminatos de calcio. 

 

Para la fabricación del cemento portland, tradicionalmente se han usado dos sistemas: 

 

-Vía Húmeda: las materias primas se introducen en tanques con agua y se forma una 

pasta homogénea que después alimenta al horno. La ventaja de este sistema es que se mezcla 

y tritura mejor la materia prima. 

 

-Vía seca: el horno se alimenta con materia prima seca y pulverulenta. El proceso en 

húmedo consume menos energía durante la molienda, pero sin embargo, durante la cocción se 

requiere más energía para evaporar toda el agua. Actualmente, la mayor parte del cemento se 

obtiene por vía seca. 

 

El cemento portland es un material muy completo y que tiene una serie de 

características, algunas de ellas son: 
 

-Color: el color gris verdoso se debe a los óxidos de hierro presentes en el cemento. En 

el caso del cemento blanco, se limita el contenido en hierro para poder obtener blancura 

suficiente. 
 

-Hidraulicidad: los cementos son hidráulicos, es decir, contiene silicatos y aluminatos 

de calcio que reaccionan con el agua para formar hidratos solubles. 

 

                                                                                                                                                             

93 LAZÓN TORRES, J.M. “Apuntes de materiales de construcción: cementos”. UPCT. Curso 2013-2014 
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-Finura de molido: característica ligada al carácter hidráulico del cemento. Se determina 

por el método de Blaine y es un parámetro importante para explicar la velocidad de fraguado. 

La finura Blaine en cementos oscila entre 2500-4000 cm2/g. 

 

-Tiempo de fraguado: periodo que transcurre desde que se amasa el cemento hasta que 

la masa se vuelve plástica y finalmente adquiere rigidez. En cementos estos valores son de al 

menos 45 minutos para el principio de fraguado y de no más de 12 horas para el final de 

fraguado. 

 

-Estabilidad de volumen: los cementos pueden retraer y expandir, aunque predominan 

más los procesos de retracción. Cuando un cemento expande suele deberse al elevado 

contenido de CaO, MgO o ambos. Los cementos pueden expandir no más de 10 mm en el 

ensayo de Le Chatelier. 

 

-Resistencia mecánica del cemento: se puede medir a 2,7 o 28 días. Los cementos 

destacan por su alto valor de resistencia a la compresión. Son frecuentes las clases 32.5, 42.5 

y 52.5 que indican la resistencia mínima a compresión del cemento tras 28 días expresada en 

N/mm2, sin embargo, algunos cementos especiales dan prestaciones inferiores. 

 

-Elevado nivel de pH: los cementos son muy alcalinos y esto protege las armaduras en 

hormigones. Cuando el CO2 se difunde a través del cemento, lo carbonata y reduce el pH con 

lo que la barra de acero se corroe. La profundidad de carbonatación varía con la raíz cuadrada 

del tiempo. 

 

En la casa encontramos cemento en el cerramiento del 

patio trasero con la calle de La Labor. Este cerramiento es 

mucho mas actual que los muros de carga y divisorios de la 

casa, pero se desconoce cuando o porque se ejecutó, ya que 

ningún documento escrito lo menciona. Es una fábrica 

realizada con ladrillo hueco doble del 9 y enfoscado a buena 

vista con mortero de cemento con un acabado rugoso. 

También encontramos mortero de cemento en la puerta 

tapiada en el almacén de los carruajes, esta fábrica se ha 

ejecutado con materiales más actuales como el bloque 

prefabricado de hormigón. Otro de los lugares donde 

encontramos cemento es en la realización de los muros de 

contención realizados en la última intervención, realizados 

con cemento blanco, arena y cal.  
Puerta de acceso al patio trasero desde 

la calle “La Labor” 

 

4.1.5.- El yeso94 

 

El yeso pertenece a la familia de los conglomerantes inorgánicos. Está compuesto por 

sulfato de calcio y se obtiene desde el Algez o piedra de yeso. Los yesos de construcción se 

usan como recubrimientos de interior en guarnecidos, así como para la elaboración de 

escayolas y elementos prefabricados. 

                                                                                                                                                             

94 LAZÓN TORRES, J.M. “Apuntes de materiales de construcción: yesos”. UPCT. Curso 2013-2014 
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Probablemente se trata del conglomerante mas antiguo conocido por el hombre. Se tiene 

constancia de uso de guarnecidos de yeso y cal en el asentamiento neolítico de Catal Huyuk, 

así como en las pirámides egipcias y en monumentos de Roma y Grecia. En la península 

ibérica Los árabes introducen el yeso ornamental al usarlo como conglomerante en 

revestimientos decorativos tales como los estucos de yeso. 

 

Todos los procesos de fabricación de conglomerantes son similares. En todos los casos 

el proceso se basa en calentar eficientemente las materias primas previamente molidas. En el 

caso del yeso, las etapas básicas son: 

 

1. Extracción del Algez. Al igual que en la extracción de las arcillas para la 

fabricación de materiales cerámicos, pero con mayor facilidad, ya que la 

dureza del yeso en la escala de Mohs es 2, es decir, muy baja. 

 

2. Trituración. La piedra de yeso de la cantera tiene una granulometría muy 

irregular por lo que debe triturarse. Cuanto mejor sea la molienda más eficacia 

se obtendrá en la cocción, por lo que esta etapa es muy importante para 

garantizar la calidad y homogeneidad del producto final. 

 

3. Cocción. Es la etapa básica del proceso, el objetivo de esta etapa es conseguir 

la formación del yeso semihidrato. En las instalaciones modernas de 

producción de yeso se usan sobre todo los hornos rotatorios similares a los del 

cemento. 

 

4. Molienda. Una vez obtenido el yeso semihidrato, se procede a una molienda 

más exhaustiva. Para ello se usan también dispositivos muy parecidos a los del 

cemento. Los molinos son dispositivos que contienen bolas de sílex. 

 

5. Ensilado y 

homogeneizac

ión. El 

ensilado tiene 

como misión 

el acopio 

temporal del 

yeso y su 

homogeneizac

ión. Esta 

homogeneizac

ión es 

necesaria 

porque la 

cocción no es 
 

Tipos de yeso según norma UNE EN 13279-1 

un proceso perfectamente isotérmico, por lo que en las zonas más calientes 

puede haber anhidrita o yeso recocido. Al enfriarse el yeso en el silo, el yeso 

recocido se puede rehidratar parcialmente para formar el semihidrato. 
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6. Envasado. Tras reposar el yeso en los silos de almacenamiento y 

homogeneización, se conduce el material hasta la línea de envasado donde se 

puede comercializar en saco o a granel. 

 

Las características del yeso son muy apropiadas como ya hemos mencionado antes para 

su uso en interiores, ya que tiene unas excelentes cualidades higrométricas y un gran 

regulador de la humedad ambiental. A continuación, veremos las características de este 

material: 

 

-Formación geológica: la formación de yesos va asociada a procesos de evaporación de 

zonas lacustres y mares internos. Estas aguas al contener sales se evaporaron precipitando el 

sulfato cálcico dihidrato. Por tanto, desde el punto de vista pétreo el yeso es una roca 

sedimentaria. 

 

-Composición química: el yeso natural que aflora en la corteza terrestres es el sulfato 

cálcico dihidratado, CaSO42H2O. en la naturaleza también puede encontrarse en menor 

proporción como anhidrita, es decir, como forma anhidrita del yeso, CaSO4. 

 

-Solubilidad: al poseer cierto carácter iónico el yeso es parcialmente soluble en agua, 

por lo que no se usa en exteriores. 

 

-Adherencia: el yeso una vez fraguado posee gran adherencia sobre todo tipo de 

materiales porosos. Por lo tanto, se usa como material de agarre en diversos trabajos de obra y 

como material de revestimiento.  

 

-Calidez: respecto a otros materiales da la sensación de calidez al tacto. Esta calidez es 

mas alta en yesos si se compara con vidrios, metales e incluso otros materiales pétreos como 

el granito o el mármol. 

 

-Dureza: se trata de un material blando que posee escasa dureza superficial. 

 

-Transpirabilidad: el yeso proporciona confort 

higrotérmico pues facilita la difusión del vapor de agua desde el 

interior al exterior. Su alta transpirabilidad al vapor de agua 

favorece un ambiente saludable, actuando como regulador 

higrotérmico. 

 

Otros materiales son bastantes más impermeables al vapor. 

Por ejemplo, un azulejo esmaltado o un vidrio prácticamente no 

transpiran. El vapor de agua al entrar en contacto con estos 

materiales condensa y permanece en forma líquida en el interior. 

Si el proceso persiste, la humedad relativa de la vivienda 

aumenta, lo que provoca bajo confort higrotérmico. Este factor 

junto a otros posibles problemas asociados a la acumulación de 

agua puede favorecer el crecimiento de algas, hongos... 
Simulación de transpirabilidad en 

tabique interior95 

                                                                                                                                                             

95 LAZÓN TORRES, J.M. “Apuntes de materiales...”. p. 8 
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-Aislamiento térmico: el coeficiente de conductividad térmica λ de los materiales 

depende, sobre todo, de su densidad y también de su contenido en humedad. Comparado con 

un mortero de cemento, el yeso es más poroso y menos denso, y por tanto presenta buenos 

niveles de aislamiento térmico. Los yesos aligerados con perlita o vermiculita son más 

aislantes térmicamente. 

 

-Aislamiento acústico: por la misma razón, su porosidad interna elevada y su baja 

densidad no aseguran un amortiguamiento eficaz del sonido. Sin embargo, su facilidad de 

moldeo permite prefabricar placas y paneles de yeso con perforaciones y situar en el trasdós 

materiales absorbentes de altos coeficientes de absorción del sonido. 

 

-Corrosión: el yeso es un material higroscópico, por lo que capta la humedad ambiental 

y permanece húmedo en superficie. Esa humedad y la presencia de los aniones sulfato 

favorece la oxidación del acero o el hierro. Por esta razón, cualquier material metálico en 

contacto con yesos debe protegerse por galvanización, pintado, o cualquier otra imprimación 

o tratamiento que evite su corrosión. 

 

-Protección contra el fuego: el yeso no emite gases tóxicos en caso de incendio, siendo 

por tanto un material muy seguro frente al fuego. 

 

El yeso se utiliza en la casa principalmente en la realización de los enlucidos de los 

diferentes paramentos de muros entrevigado 

 

 
Muro enlucido de yeso 

 
Revoltones enlucidos de yeso 

 

4.1.6.- La forja para toda la labor de rejería96 

 

 La elaboración del hierro comienza alrededor del año 1400 a. C, y da nombre a una 

época, la Edad del Hierro, durante la cual el hombre descubre la ductilidad de este metal y 

comienza a emplearlo en la elaboración de utensilios que le ayuden en la vida cotidiana, 

puntas de lanza para la caza, herramientas para trabajar la tierra, hojas de cuchillo y punzones 

para la defensa y el ataque son los elementos de la producción de este periodo. 

                                                                                                                                                             

96 REYNERI DI LAGNASCO, C.A. (2018). “Decoración en hierro”. De Vechi, S. A. Irlanda.  
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 En la época de las necrópolis bárbaras se descubre el arte de la forja, ya que se han 

encontrado objetos de uso y decoración, que pese a las limitaciones que imponen los procesos 

de corrosión y la oxidación, atestiguan que trabajaron con un estilo y unas características 

propias. 

 

 Los longobardos fueron quienes introdujeron en Europa el método de tratamiento del 

hierro aprendiendo durante los años de la guerra mercenaria al servicio del Imperio Bizantino. 

En España, como en el resto de los países europeos, las artes industriales y, en especial, la 

elaboración del hierro estuvo vinculadas durante mucho tiempo a las casas nobles y a las 

sedes religiosas. 

 

 En el siglo XIX, con la llegada de la industrialización y de la técnica de la fundición, 

que permite la realización en serie de un mismo modelo y que se convierte en el modo de 

elaboración artesanal con yunque queda abandonada, lo que señala el declive del arte de la 

forja. Comienza a aparecer hierro fundido, que requiere la intervención del modelador y no la 

del artesano herrero. 

 

 La ventaja estructural del hierro dulce o forjado sobre la fundición se había reconocido 

ya desde la primera utilización de aquella versión del hierro forjado “a martillo”. Se había 

observado que el hierro forjado era menos quebradizo, mas resistente a tracción y 

estructuralmente mas fiable, sin embargo, la versión primitiva del hierro forjado a martillo 

exigía para su producción una mano de obra excesiva y, por lo tanto, resultaba demasiado 

caro para su uso general97. 

 

 En la casa encontramos grandes rejas con una gran labor de forja. Es el único elemento 

donde se utiliza este material, pero varia tanto en tamaño como en el grado de elaboración, 

diseño y forma a continuación, veremos las más singulares: 

 

 
Reja de forja en fachada principal 

 
Reja de forja en patio posterior 

                                                                                                                                                             

97 STRIKE, J. (2004). “De la construcción a los proyectos: la influencia de las nuevas técnicas en el diseño 

arquitectónico, 1700-2000”. Reverté. Barcelona. p. 43 
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4.1.7.- Otros materiales presentes 

 

 En este subapartado vamos a tratar algunos materiales de distinto origen y de muy 

variado uso. Con una descripción resumida se apuntará su uso en la casa y en cierta medida 

también su ubicación. No se trata de elementos vitales o de gran relevancia en este estudio, 

pero tampoco estaría completo si los obviásemos.  

 

El fibrocemento es un material basado en la mezcla de cemento, tipo portland, como 

aglomerante y un árido calcáreo, reforzada la mezcla con fibras generalmente de amianto. 

Esta fibra de asbesto (amianto), que es la de mayor potencial cancerígeno, se utilizaba por su 

elevada resistencia mecánica, en una proporción de hasta un 25%. Las placas de fibrocemento 

pueden ser tanto onduladas como lisas y cuentan con una gama de remates, faldones y 

cumbreras. Además de las chapas podemos encontrar tubos, tienen una gran resistencia 

estructural y una gran durabilidad. Hoy debido a su conocimiento sobre la influencia de esta 

fibra en la aparición de distintos tipos de cáncer se ha eliminado. En la casa encontramos 

fibrocemento en dos modos fundamentalmente, en formato de placas onduladas para la 

cubrición de algún añadido y en alguna bajante o tubo de desagües. 

 

Otro material que tiene poca presencia, 

pero es importante es el vidrio98. Es un 

material de origen inorgánico que alcanza su 

punto de fusión y al ser enfriado rápidamente 

no cristaliza. El compuesto mas importante 

del vidrio es el oxido de sílice, obtenido por 

sedimentación del cuarzo. Es un cuerpo muy 

elástico y de baja deformabilidad, lo que lo 

convierte en un material muy frágil pero que 

a su vez presenta una elevada resistencia a 

compresión. Su estructura amorfa le permite 

el paso de la luz y la energía.  
 

Puerta y ventanas de vidrio en patio interior 

 

El cableado utilizado en gran parte del inmueble está 

prácticamente en desuso hoy en día, ya que se trata de cable 

trenzado o cable de cobre rígido. Estos cables están 

compuestos por hilos de cobre estañados con una cubierta de 

caucho vulcanizado y una sobrecobertura de algodón. Esta 

instalación se realiza en superficie en la mayoría de su 

recorrido por las distintas estancias, se queda vista y fijada a 

los paramentos por medio de soportes. Los cables se van 

derivando a través de las cajas de conexión a las distintas 

estancias de la casa. Algunos de los mecanismos son de 

porcelana colocados sobre bases de madera y algunos más 

actuales, se reemplazarían por rotura, ya son de plástico. En la 

estancia del recibidor se encuentra el cuadro eléctrico. 
 

Instalación en superficie con cable 

trenzado y mecanismo de plástico 

                                                                                                                                                             

98 PEÑA FERNÁNDEZ-SERRANO, M. “Apuntes de materiales de construcción: vidrios”. UPCT. Curso 2013-

2014 
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4.2.-ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DEL EDIFICIO 
 

 Según la geografía y la época en la que nos encontremos se construye de forma 

diferente, pero siempre siguiendo unos cánones mas o menos definidos. La forma de construir 

depende el nivel tecnológico de la sociedad que construye y de las necesidades que esa 

sociedad manifiesta.  

 

 En este apartado vamos a exponer y diseccionar cada una de las diferentes tipologías 

constructivas que se pueden encontrar en la casa. Analizaremos los aspectos y los métodos 

que conciernen a la casa, evitando hacer una clasificación extensa ya que no es objeto de este 

proyecto y no son relevantes, para así comprender como funciona el inmueble desde el punto 

de vista de la transmisión de cargas. 

 

4.2.1.- La cimentación99 

 

 
Bulbo de presiones de una zapata 

 La cimentación es el elemento del edificio encargado de 

transmitir al estrato resistente del terreno las cargas 

transmitidas por toda la estructura desde la cubierta hasta los 

muros de carga. El éxito de la cimentación residirá en su 

adaptación formal a la estructura del edificio y a la capacidad 

portante del terreno. El terreno, considerado como material de 

construcción, es el único que no puede elegir el técnico, por 

ello ha de ser la cimentación la que tendrá que proyectarse de 

acuerdo con la capacidad portante del terreno, pero también se 

ha de tener en cuenta la disposición y los condicionantes de la 

propia estructura del edificio. 

 

 Las primeras cimentaciones se realizaban con sillería, mampostería en seco o con 

mampostería tomada con mortero de cal. Las técnicas para dimensionar la cimentación se 

basaban en criterios fundamentalmente geométricos y experimentales, los cálculos numéricos 

o estudios geométricos eran muy limitados o en alguna ocasión inexistentes, el fundamento 

del cálculo estaba basado en la experiencia del arquitecto o encargado de la obra. 

 

 En los templos antiguos se realizaba una cimentación 

denominada “cimentación corrida” o “cimentación continua” 

de piedra bajo los anchos muros de carga. Sin embargo, se ha 

de tener en cuenta que no siempre se realizaban 

arriostramientos intermedios para asegurar el correcto atado, 

por lo que la estabilidad estaba exhaustivamente confiada a la 

propia masa del cimiento. No hay constancia de ningún 

estudio geológico realizado sobre la cimentación o el terreno 

de la edificación que nos ocupa este proyecto, pero por su 

sistema constructivo realizado con muros de carga podríamos 

decir que su cimentación se realiza con zapata corrida.  
Sección de cimentación bajo muro100 

                                                                                                                                                             

99 FERRÁNDIZ ARAÚJO, V.M. (2006). “Construcción: elementos...”. p. 63 

100 Ídem. 
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4.2.2.- Los muros de carga 

 

 La casa Pérez de los Cobos se estructura entorno a un patio central en su planta baja, 

luego ya en función de las sucesivas ampliaciones adquiere una configuración distinta. No 

tiene una forma totalmente cuadrangular, pero podríamos decir que tiene una planta que en 

forma se asemeja bastante a la forma de una L. 

 

 Entre los elementos estructurales que conforman el esqueleto sobresalen los muros de 

carga. El muro101 es un elemento constructivo que puede desempeñar diversas funciones 

dentro del conjunto arquitectónico. Se define como muro de carga aquel que forma parte de la 

estructura de un edificio, está compuesto por la unión monolítica de pequeños elementos, 

como piedras o ladrillos, generalmente unidos con un aglutinante o mortero. Su morfología 

dependerá de la función que tenga que cumplir, siendo distintos los esfuerzos que deberá 

soportar en cada caso. 

 

 En la prehistoria ya se construían muros que servían para casa o viviendas temporales. 

En el neolítico aparecieron las primeras expresiones de arquitectura, con las construcciones 

megalíticas y ciclópeas, evolucionando con el paso de las distintas culturas hasta la 

actualidad, siendo el muro de carga tradicional un recurso constructivo muy utilizado. 

 

 Los muros que nos encontramos en la casa se han realizado con uno de los materiales 

más antiguos y el más utilizado dado la abundancia de depósitos rocosos empleados por el 

hombre. La piedra es un material que tiene una gran capacidad para soportar grandes cargas, 

lo que lo hace idóneo para la realización de grandes obras ofreciendo además la ventaja de 

que al ser un material inerte posee un comportamiento mecánico totalmente inerte. 

 

 
Muros de carga en planta noble 

                                                                                                                                                             

101 MÁRQUEZ VILLAR, F.J. (2013). “Preparación de los trabajos y replanteo de obras de mampostería, 

sillería y perpiaño”. IC Editorial. Antequera. p. 7 
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 Los muros de carga, también llamados portantes, tienen una función estructural. Su 

principal cometido no es otro que el de soportar las cargas, trabajando de manera solidaria con 

otros elementos tales como arcos, vigas, cubiertas y similares y transmitirlos a la cimentación. 

Los muros que dan a la calle “El Rico” son también em parte muros de contención, ya que 

hay una pequeña parte que a causa de la pendiente de la calle soportan también la acción 

horizontal del terreno. 

 

4.2.3.- Las particiones interiores 

 

 Algunas de las particiones interiores están realizadas con ladrillo102, ya sea macizo o 

hueco. Por lo general estos elementos de división de espacios interiores no tienen misión 

portante, se apoyan generalmente en los elementos adyacentes, sean o no estructurales. 

 

 Los tabiques, aunque no son elementos resistentes, pueden soportar el peso de 

elementos que no suponen un riesgo para su estabilidad. Cuando sobre un tabique debamos 

fijar elementos de peso superior al de los aparatos sanitarios, muebles de cocina, radiadores o 

similares deberemos disponer de un estudio resistente del tabique y la forma en la que 

recibimos el elemento. 

 

 Podemos colocar el tabique sobre el solado sin que este llegue hasta el forjado cuando 

se prevean variaciones frecuentes en la tabiquería, como, por ejemplo, sucede en edificios 

cuyo uso predominante es el de oficinas. En este caso tomaremos las precauciones necesarias 

para asegurar la unión entre el tabique, el solado y la resistencia de este. En situaciones de 

viviendas que no se prevea un cambio en la tabiquería a medio-largo plazo se podrá colocar 

esta directamente sobre el forjado o solera. 

 

 Los componentes de los tabiques de ladrillo van a ser básicamente los siguientes: 

 

-Ladrillos: se utilizan ladrillos tanto huecos, como 

macizos o perforados, dependiendo de la función que 

vayan a desempeñar. 

 

-Mortero: será el elemento de unión de los ladrillos, 

y generalmente se emplea mortero de cemento de 

dosificación 1:6, es decir, una parte de cemento tipo 

portland más seis partes de arena. El mortero de cemento 

es el más actual, pero antiguamente también se empleaba 

yeso moreno, mortero de cal, Etc.  

 

-Cercos o premarcos: estos elementos sirven para 

recibir las carpinterías de las puertas de paso entre 

estancias o las ventanas interiores. Pueden ser de 
 

Tabiquería en la sala de las columnas 

madera o metálicos, aunque generalmente será de madera de pino o similar para las puertas de 

paso del interior de una vivienda 

                                                                                                                                                             

102 TRABANCO, P.C. (2005). “Control de ejecución de tabiquerías y cerramientos”. LEX NOVA. Valladolid. 

pp. 98-100 
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Prácticamente toda la carpintería existente en las distintas estancias o huecos se coloca 

utilizando el sistema de marco directo, es decir, no hay premarco instalado, solo el marco de 

la puerta o ventana. Se utiliza ladrillo hueco como macizo y la traba del ladrillo es escasa 

como se puede apreciar en la imagen arriba situada. Se utiliza mortero de cal o en su defecto 

yeso moreno para la construcción de los tabiques.  

 

4.2.4.- La bóveda del semisótano 

 

 La bóveda es un elemento geométrico tridimensional, cuya finalidad es cubrir un 

espacio, descansando en muros o puntos aislados, y su forma de trabajo es fundamentalmente 

a compresión. Se forma como proyección de un arco, normalmente de fábrica, y se compone 

de bloques tallados llamados dovelas, que se sostienen, como las de un arco, por la presión 

lateral que ejercen unas sobre otras. A causa de la complejidad espacial de estas presiones se 

generan unas líneas de fuerza complejas, como los fuertes empujes laterales que aparecen en 

la base. 

 

 La base de una bóveda debe, en consecuencia, absorber tanto los empujes laterales 

como los verticales, propios del peso de la estructura. Para ello se emplean muros gruesos y 

pesados, o se confían las presiones a estructuras exteriores de apoyo, llamadas contrafuertes. 

Para la construcción de los arcos y las bóvedas de fábrica se necesita una estructura 

provisional o cimbra, porque estas estructuras no pueden mantenerse hasta que no se coloca 

en un sitio la dovela central o clave. 

 

 Analizaremos las partes y componentes de una bóveda, de modo breve, para una mejor 

compresión:  

 

-Generatriz: recibe este 

nombre la recta que se apoya 

en las curvas directrices y se 

desplaza paralelamente a sí 

misma definiendo la 

superficie. 

 

-Espinazo: línea que 

enlaza los puntos más altos o 

claves de los arcos de 

directriz, ocupando toda la 

longitud de la bóveda. 
 

Partes y componentes de una bóveda103 

-Nervios: son los diferentes arcos que entran en la composición de la bóveda, 

destacándose en su intradós y que con una función claramente estructural refuerzan. 

 

-Zuncho: correa de atado que se sitúa en la zona de arranques con la misión de 

transmitir uniformemente las cargas, garantizando la estabilidad de la bóveda.  

 

-Muro frontal: muro que situado en uno o dos frentes de la bóveda. 

                                                                                                                                                             

103 FERRÁNDIZ ARAÚJO, V.M. (2006). “Construcción: elementos...”. p. 173 
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La bóveda existente en la casa se 

apoya sobre un muro calicastrado de 

tierra y cal que se puede observar a 

través de un descolchado. Los 

arranques de la bóveda no nacen en el 

ensanche del muro que más tarde 

continúa ascendiendo plantas, ni 

tampoco arranca en roza alguna, pero 

se puede apreciar en los arranques que 

la primera capa de argamasa y 

pequeñas piedras se rellenan con 

gravas, arena y cal, dejando de esta 

forma una segunda capa de compresión 

casi horizontal en espera del pavimento 
 

Bóveda de la planta semisótano 

hidráulico. En la parte de la clave el espesor de la capa de arena y cal es de 10 cm, lo que hace 

una capa muy escasa y de poca resistencia. Aunque la causa de su derrumbe no ha sido otra 

que la caída de varios forjados superiores. 

 

4.2.5.- Los distintos forjados 

 

 Los forjados104 son elementos estructurales superficiales que materializan la separación 

entre plantas del edificio o las delimita del exterior y que recibe directamente las cargas 

verticales u horizontales transmitiéndolas a los restantes elementos de la estructura. 

 

Los forjados de las plantas de la Casa Pérez de 

los Cobos son de tipo unidireccional todos ellos, pero 

con distintos sistemas constructivos. Unos están 

resueltos con revoltones de argamasa de cal y canto y 

otros se solucionan colocando un cañizo sobre los 

maderos para posteriormente echar una capa de cal y 

canto.  

 

Los forjados ejecutados con revoltones se 

encuentran situados en la planta intermedia, siendo 

estos de menor resistencia que los ejecutados con 

cañizo, pero mejor trabajados para logar un mejor 

acabado estéticamente. Los forjados ejecutados para la 

planta cubierta utilizan los mismos materiales con la 

incorporación de un cañizo sobre los maderos que 

ahora colocar la cimbra para ejecutar los revoltones 

actuando este como encofrado perdido. Una vez  
 

Forjado de planta baja 

ejecutado el tablero sobre este se coloca la teja curva árabe con pelladas de mortero y 

colocando una hilada en canal y otra en cobija alternándose continuamente. Las limatesas y 

las limahoyas se ejecutan con la misma teja árabe. Las nuevas cubiertas ejecutadas en la 

                                                                                                                                                             

104 PEÑALVER MARTÍNEZ, M.J. “Apuntes de construcción II. Forjados de hormigón armado”. UPCT. Curso 

2014-2015 
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última intervención son forjados unidireccionales, pero utilizando materiales mas actuales, 

respetando siempre los criterios de intervención. 

 

4.2.6.- Las cubiertas 

 

 Se denomina cubierta105 al conjunto de elementos que constituye el cerramiento 

superior de un edificio, que está en contacto con el ambiente exterior con la misión de 

proteger su interior de los agentes atmosféricos, sobre todo de la lluvia, debiendo 

proporcionar una evacuación fácil y segura del agua y contribuir al aislamiento térmico y 

acústico del conjunto. 

 

 Las cubiertas se pueden diferenciar en dos grandes grupos: 

 

-Cubiertas planas: son 

aquellas cubiertas que son 

prácticamente planas y solo 

presentan una pequeña 

inclinación para evitar que el 

agua se estanque en su 

superficie. La 

impermeabilización de este tipo 

de cubiertas se confía a una 

lámina continua de material 

impermeabilizante. Aunque la 

capa impermeabilizante debe 

garantizar que no pasa el agua al 

interior, las cubiertas planas se  
 

Detalle de cubierta plana transitable no ventilada 

las cubiertas planas se construyen con una ligera pendiente para evitar que se acumule el 

agua, pues en caso contrario esta podría sobrepasar el nivel de la impermeabilización y 

penetrar a través de ella, además de la carga que debería soportar el forjado. Por lo general las 

cubiertas planas suelen ser transitables, es decir disponen de un acabado de pavimentación 

que permite el paso habitual de personas. 

 

-Cubiertas inclinadas: reciben 

este nombre las que tienen una fuerte 

pendiente, pensada principalmente para 

evacuar con facilidad el agua, y a las 

que no se puede acceder, a no ser para 

trabajos de mantenimiento y, aun en 

este caso, con cierta dificultad. Están 

construidas a base de superponer 

muchos elementos, que presentan 

características de relativa 

impermeabilidad y dispuestos de tal 

forma que cada uno de ellos conducen 

el agua hacia el situado por debajo de  
 

Detalle de cubierta inclinada ventilada  

                                                                                                                                                             

105 LÓPEZ RIQUELME, D. “Apuntes de Sistemas constructivos I. Cubiertas”. UPCT. Curso 2015-2016 
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él, y así sucesivamente hasta evacuar el agua fuera de la cubierta. Las cubiertas inclinadas 

reciben comúnmente el nombre de tejado, aunque no siempre estén construidas con tejas. 

 

 Pese a la clasificación señalada en el apartado anterior, también suele ser común 

diferenciar las cubiertas en función de si permiten la entrada de flujo de aire o no, en ese 

sentido pueden distinguirse dos tipos: 

 

 -Cubiertas frías: son aquellas que están formadas por dos partes, separadas por una capa 

de aire. Esta solución de cubierta, la parte superior tiene la función de impermeabilización, 

mientras que la parte inferior es la que tiene la misión de proporcionar el adecuado 

aislamiento térmico. Reciben también la denominación de cubiertas ventiladas. 

 

 -Cubiertas calientes: se trata de una solución de cubierta en la que las distintas partes o 

capas están dispuestas en forma continua, es decir, entre la capa de impermeabilización y la 

de aislamiento no existe ninguna cámara de aire. Este tipo de cubiertas recibe también la 

denominación de cubiertas no ventiladas. 

 

Las cubiertas existentes en la casa son las 

de origen y no cuentan con aislamiento térmico, 

debió a la inexistencia de el en aquel entonces. 

Son todas ellas cubiertas inclinadas y por lo 

tanto no son transitables. La formación de la 

pendiente se realiza directamente con las vigas 

de maderos, sin necesidad de realizar tabiquillos 

palomeros. Sobre estas vigas se coloca en cañizo 

que actúa como suporte para posteriormente 

echar sobre este una capa de cal y canto que 

formaría la capa de compresión. Sobre esta capa  
 

Cubiertas zona sur de la casa 

se coloca la teja curva árabe con pelladas de mortero 

 

4.2.7.- Los solados y alicatados106 

 

 Los solados y alicatados son recubrimientos de cualquier superficie del edificio, tanto 

interior como exterior, con fines ornamentales o protectores o como mejora de sus 

propiedades. 

 

 Dentro de los solados podemos distinguir entre dos tipologías, solados continuos y 

discontinuos: 

 

 -Solados continuos: aquellos que el material, en pasta o líquido, se aplica extendiéndolo 

de forma continua. 

 

 -Solados discontinuos: aquellos que el material constructivo se aplica en forma de 

placas o losetas fijadas mediante material de agarre. El mortero de agarre puede ser una pasta, 

mortero, adhesivo o a clavazón o tornillo. 

                                                                                                                                                             

106 LÓPEZ RIQUELME, D. “Apuntes de Sistemas constructivos I. Solados y alicatados”. UPCT. Curso 2015-

2016 
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En la casa encontramos solados discontinuos de baldosa hidráulica en el porche y en las 

estancias de habitaciones importantes, fotografías del aparatado 4.1.2. de este capítulo y las 

demás estancias sobre todo en planta primera o buhardilla cuentan con un solado continuo de 

argamasa. 

 

Los alicatados son revestimientos verticales que se colocan en ciertas zonas con 

distintos objetivos como evitar la humedad, por higiene debido a su fácil limpieza o como 

decoración. En la casa encontramos alicatado en la cocina y el baño, como se puede ver en las 

imágenes siguientes: 

 

 
Alicatado de la cocina 

 
Alicatado del baño 

 

4.3.-CONCLUSIONES 

 

 En este capítulo hemos enumerado los distintos sistemas constructivos utilizados para la 

construcción del inmueble. Se han utilizado técnicas de construcción que no son habituales en 

esta época, lo que constata lo fecha de construcción. También hemos podido ver como 

muchos de ellos aún siguen cumpliendo la función para la que fueron construidos pero que 

alguna zona sufre daños debido al paso de los años o por alguna patología que le afecta. 

 

Como hemos podido constatar el deterioro que sufre el inmueble ya que casi todos sus 

acabados se encuentran en malas condiciones de mantenimiento o les afecta alguna patología 

como ya explicaremos en capítulos posteriores.  
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Capítulo V.  ANÁLISIS GENERAL DE PATOLOGÍAS EN LA 

CASA SOLARIEGA PEREZ DE LOS COBOS 
 

 En este capítulo vamos a abordar los factores y causas de los daños y deterioros más 

importantes presentes en la vivienda. Mediante un análisis de las patologías vamos a ahondar 

en los deterioros hasta poder incidir en los elementos subyacentes que originaron los daños en 

el inmueble y sus materiales compositivos. Hay que tener en cuenta que a causa de la acción 

de los agentes atmosféricos todo se encuentra expuesto a un deterioro constante. 

 

 Para el desarrollo de este capítulo nos apoyaremos en varias fuentes bibliográficas 

siendo una de ellas la documentación de la asignatura de “Restauración, rehabilitación, 

reparación y mantenimiento de edificios” impartida por el profesor D. Pedro-Enrique Collado 

Espejo.  

 
5.1.- TERMINOLOGÍA PROPIA DE PATOLOGÍA EN LA EDIFICACIÓN 

 

 Para lograr una mejor comprensión de las patologías y daños que se van a exponer en 

este capítulo, comenzaremos por exponer unas breves definiciones sobre la terminología que 

se va a emplear. A través de esta terminología podremos realizar un estudio más acertado y 

pormenorizado de los distintos aspectos, causas y consecuencias que pueden relacionarse con 

las patologías. En concreto se acomete mediante un glosario y un guion para análisis 

patológico. Sin más, las definiciones son las siguientes107: 

 

 Adobe108: arcilla o tierra que se amasa, se mezcla con 

paja y se seca al sol y no en un horno como el ladrillo. 

 

 Alveolización109: alteración de los materiales pétreos 

caracterizada por una disgregación pulverulenta 

localizada, debida a la presencia de diferentes sales 

higroscópicas (cloruros), y a las variaciones 

higrométricas, formándose cavidades o pequeños 

orificios que provocan en el material el aspecto de una 

colmena. 
 

Ladrillos de adobe110 

 

 Anastilosis111: termino procedente de la unión de dos palabras griegas, ana (arriba) y 

stylos (columna), y empleado también en italiano (anastilosi), francés (anastylose) e 

                                                                                                                                                             

107 COLLADO ESPEJO, P.E. “Apuntes de restauración, rehabilitación, reparación y mantenimiento de 

edificios”. UPCT. Curso 2013-2014 

108 CALVO, A. (1997). “Conservación y restauración: materiales, técnicas y procedimientos: de la A a la Z”. 

Ediciones del Serbal. Barcelona. p. 15 

109 Ídem. p. 23 

110 LEAL, J.F. VICIOSA, M. GONZÁLEZ, I. (25 de abril de 2008). “El adobe, entre el medio rural y la 

edificación de lujo”. En El mundo. Madrid. 

111 GONZÁLEZ-VARAS IBÁNEZ, I. (2008). “Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y 

normas”. Ediciones Cátedra. Madrid.  
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inglés (anastylosis). El sentido etimológico originario del término “anastilosis” seria, 

por tanto, volver a levantar las columnas caídas de un edificio clásico, sin embargo, con 

el tiempo, el término “anastilosis” se ha empleado también para designar las 

operaciones de recomposición de aquellos edificios cuyos materiales originales se 

encuentran caídos y dispersos en el mismo lugar donde se ubica el edificio.  

 

 Arenización112: alteración de los materiales pétreos por la cual una zona superficial se 

convierte en una masa arenosa sin consistencia, que se desprende con facilidad. Suele 

presentarse en forma de surcos paralelos a la dirección del lecho. La migración de sales 

disueltas en uno y otro sentido, ocasiona la pérdida de estabilidad de los agregados 

minerales de una zona determinada, deshaciéndose. La diferente solubilidad de las 

partes hace que el agua actúe de diferente manera en la superficie. 

 

 Autenticidad113: suma de las características sustanciales, históricamente determinadas: 

del original hasta el estado actual, como resultado de las varias transformaciones que  

          han ocurrido en el tiempo. 

 

 Bien de Interés Cultural (BIC)114: es una nomenclatura, adoptada en España por 

influencia italiana, para el Patrimonio. “Bienes Culturales: en este concepto se incluye 

todo aquello que constituye el patrimonio cultural de un país, tanto mueble como 

inmueble, de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, 

científico o técnico; así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor 

artístico, histórico o antropológico. Su significación e importancia sociales en la historia 

justifican la tutela estatal que se recoge en la legislación”. 

 

 Biodeterioro115: deterioro o alteración producida 

por la actividad de organismos vivos, como 

animales, plantas, e incluso el hombre. La 

biodegradación causa procesos de corrosión, 

formación de pátinas de algas y líquenes, 

eflorescencias de bacterias, invasión de briófitos 

y plantas superiores, con efectos físicos y 

químicos por la excreción de ácidos, como el 

oxálico (líquenes), por ejemplo en mosaicos. Los 

tratamientos contra el biodeterioro pasan en 

primer lugar por el control de las condiciones 

ambientales (humedad, temperatura, 

iluminación. Se pueden emplear para su 

eliminación métodos mecánicos; métodos 

físicos; métodos biológicos; y métodos 

químicos. 

 

Bajante de aguas pluviales con formación de 

biodegradación. 

                                                                                                                                                             

112 CALVO, A. (1997). “Conservación y restauración: materiales, técnicas…”. p. 28 

113 Carta de Cracovia 2000. Anexo definiciones. 

114 CALVO, A. (1997). “Conservación y restauración: materiales, técnicas…”. p. 40 

115 Ídem. p. 40 
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 Capilaridad116: fenómeno que se caracteriza por la ascensión 

de un líquido por canales de muy pequeño diámetro (capilares), 

simplemente por la tensión superficial del líquido. Por este se 

produce la migración de líquidos en los materiales porosos, 

como, por ejemplo, la ascensión del agua por los muros, y la 

penetración de los disolventes y colas en la capa pictórica.  

 

 Conservación117: es el conjunto de actitudes de una 

comunidad dirigida a hacer que el patrimonio y sus 

monumentos perduren. La conservación es llevada a cabo con 

respecto al significado de la identidad del monumento y de sus 

valores asociados.  

 
Ascensión de agua por 

capilaridad118 

 

 Consolidación119: tratamiento de restauración destinado a devolver la cohesión o 

consistencia a los materiales de las obras, pérdida por diferentes causas, y que se puede 

manifestar por su estado pulverulento. Se entiende por consolidación la aplicación de 

productos adhesivos, por impregnación o pulverización, goteo, inyección, inmersión... 

 

 Consolidante120: producto o sustancia que sirve para rellenar, en mayor o menor 

medida los poros o espacios vacíos de un objeto y devolver así la resistencia mecánica o 

la estabilidad a los solidos frágiles, impregnar capas y superficies disgregadas, o 

reforzar un solido pulverulento...No deben alterar el aspecto estético de los materiales, 

deben permitir tratamientos ulteriores, tener buen poder de penetración y buen poder 

consolidante. Es necesario que permitan la transpiración de los materiales constitutivos 

de las obras, y que no formen una película continua e impermeable en las 

superficies...Para la elección del consolidante es necesario tener en cuenta su capacidad 

de penetración, tiempo de secado, contracción, compatibilidad con el objeto, 

reversibilidad, apariencia y envejecimiento. 

 

 Eflorescencia121: desarrollo de depósito cristalino en las superficies cerámicas, 

mamposterías, fábricas de ladrillo, cemento u otros materiales, a causa del agua que sale 

a la superficie y se evapora, y deja como depósitos las sales que contiene o arrastra. 

 

 Estuco122: el término procede del italiano stucco...Pasta de cal apagada y mármol 

pulverizado o alabastro, con el que se cubren o enlucen las paredes antes de ser 

pintadas, o para esgrafiados o decoraciones. 

                                                                                                                                                             

116 CALVO, A. (1997). “Conservación y restauración: materiales, técnicas…”. p. 49 

117 RIVERA BLANCO, J. (2001). “De Varia Restauratione. Teoría e historia de la restauración 

arquitectónica”. R&R. Valladolid. p. 206.  

118 www.generadordeprecios.info 

119 CALVO, A. (1997). “Conservación y restauración: materiales, técnicas…”. p. 64 

120 Ídem. p. 64 

121 Ídem. p. 81 

122 Ídem. p. 96 
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 Fisura123: grieta de mayor o menor profundidad, que no llega a separar los fragmentos, 

que se puede producir por golpes o por diferencias de temperatura (por ejemplo, en 

cerámica, en piedra, madera). Se encuentra en pinturas antiguas por falta de elasticidad 

de la capa pictórica con el sellado aglutinante, y la no correspondencia con los 

movimientos del soporte. Discontinuidad planar visibles a simple vista, de pequeña 

apertura (inferior a 1 mm). 

 

Rotura124 de fibras de forma longitudinal (en metales ver corrosión por fisura; en 

soportes de madera ver fenda); si se trata de materiales pétreos o minerales, éstas se 

pueden producir de forma intergranular, intercristalina, interangular, transganular o 

transcristalina. Cuarteado longitudinal del mortero ocasionado principalmente por la 

retracción de los materiales empleados o por movimientos naturales del terreno. Hay 

que tener en cuenta su anchura, longitud o si se encuentran o no selladas.  

 

 Grieta125: abertura que se produce en los 

materiales sólidos por efecto de movimientos 

(piedra, pintura mural) y golpes (cerámica), o 

por reacción de los materiales orgánicos ante 

los cambios de humedad (madera, marfil, 

hueso). En general requieren una estabilización 

ambiental o estructural, pero es conveniente, 

en algunos casos, sellarlas con un relleno 

adhesivo para evitar la acumulación de polvo y 

focos de alteración biológicos. Fractura  de 

gran tamaño (apertura mayor a 1 mm). 

Grieta en muro de ladrillo caravista 

 

Fallas126, fendas o fisuras superiores a 2 mm. Pueden ser generadas por movimientos 

estructurales del soporte (tensiones internas, causadas por movimientos de dilatación o 

contracción, principalmente durante el secado o en cambios estacionales; o por fatiga 

del material expuesto a un movimiento o tensión continuada o por movimientos 

provenientes del terreno. Para realizar un tratamiento de neutralización, debe efectuarse 

en primer lugar un diagnóstico concreto a partir de su estudio morfológico, teniendo en 

cuenta si son uniforme, continuas, si existe movimiento y cuál es el sentido del mismo; 

si avanza en ambas caras, si se encuentran selladas, etc. 

 

 Hidrófugo127: sustancia apolar que forma una barrera frente a la humedad, 

impermeabilizando. Se emplean fundamentalmente en los productos aplicados a la 

piedra. 

                                                                                                                                                             

123 CALVO, A. (1997). “Conservación y restauración: materiales, técnicas…”. p. 100 

124 MADRONA ORTEGA, J. (2015).”Vademécum del conservado. Terminología aplicada a la conservación del 

Patrimonio Cultural”. Tecnos.  

125 CALVO, A. (1997). “Conservación y restauración: materiales, técnicas…”. p. 111 

126 MADRONA ORTEGA, J. (2015).”Vademécum del conservado. Terminología…”. 

127 CALVO, A. (1997). “Conservación y restauración: materiales, técnicas…”. p. 113 
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 Identidad128: se entiende como la referencia común de valores presentes generados en 

la esfera de una comunidad y los valores pasados identificados en la autenticidad del 

monumento. 

 

 Lechada129: masa muy fina de cal o yeso, o de cal mezclada con arena o yeso junto con 

tierra, empleada para blanquear paredes o para unir piedras o hiladas de ladrillo. 

 

 Monumento130: es una entidad identificada por su valor y que forma un soporte de la 

memoria. En él, la memoria reconoce aspectos relevantes que guardan relación con 

actos y pensamientos humanos, asociados al curso de la historia y todavía accesibles a 

nosotros. 

 

 Mortero131: argamasa de cal, arena y otros materiales, empleada para unir las piedras o 

los ladrillos en la construcción (material cementante); también de yeso o cemento, que 

sirve de base a un recubrimiento exterior o interior (pintura mural y revocos). 

 

 Pátina132: es la huella del paso del tiempo por los 

materiales, con la legitimidad histórica. Bajo la 

influencia del medio ambiente, un objeto puede 

adquirir ciertos aspectos característicos de su edad, 

autenticidad o procedencia. Así pues, se puede 

considerar patina, no solo a un recubrimiento 

superficial, sino a todo un conjunto de efectos del 

proceso de envejecimiento de los materiales. Cuando 

se trata de una capa que no disturba la transmisión de 

la imagen se deben conservar. Los límites de la 

limpieza, en estos casos, son difíciles de establecer. En 

la piedra pueden haber pátinas cromáticas, a veces  

 
Pátina verde intencionada sobre 

madera133 

amarilleamiento del papel. En los metales son especialmente el oro y la plata, el 

plomo, estaño, y cuando son estables se deben conservar siempre. También podemos 

definir la pátina como la modificación superficial de la parte externa de un material, 

suavemente delgada, generada por la interacción del material con el ambiente. 

 

El grueso134 o veladura de suciedad que adquieren las obras en el transcurso del 

tiempo. Forma parte de la historia material de la obra ya que puede ser ocasionada por 

alteraciones químicas del color. 

                                                                                                                                                             

128 Carta de Cracovia 2000. Anexo definiciones. 

129 CALVO, A. (1997). “Conservación y restauración: materiales, técnicas…”. p. 131 

130 Carta de Cracovia 2000. Anexo definiciones. 

131 CALVO, A. (1997). “Conservación y restauración: materiales, técnicas…”. p. 147 

132 Ídem. p. 167 

133 Imagen obtenida de: www.pinterest.com 

134 VVAA (2013). “Proyecto COREMANS: Criterios de intervención en materiales pétreos”. Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica. Subdirección General de Documentación y 

Publicaciones. Madrid. p. 203 
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-Pátina natural: cuando ha sido ocasionada por el tiempo o por organismos de la 

naturaleza (pátina biológica). 

-Pátina intencionada: cuando es efecto de patinar, es decir, con la intención de buscar 

un envejecimiento artificial a la obra o bien una imitación a óxido, bronce, etc.  

-Pátina de suciedad: capa de suciedad más o menos uniforme, desarrollada en toda la 

extensión de un plano o una fachada. Suele ser ocasionada de forma natural, 

ocasionada por agentes atmosféricos. 

 

Conjunto135 de procesos de adaptación de los materiales de la superficie de una obra 

en relación con el ambiente (influido por la edad) y que implica el envejecimiento de 

los materiales orgánicos e inorgánicos que la componen. Es el resultado de fenómenos 

de oxidación y transformación química (por ejemplo, de la piedra y el metal) y puede 

dar lugar a sedimentaciones e incrustaciones. En la historia de la restauración y del 

gusto, la pátina ha adquirido un significado de valor estético, originalmente asociado a 

las pátinas de las pinturas (patena), después a los metales y, por extensión, a todas las 

obras artísticas. La pátina, su análisis y su posible disminución representan uno de los 

problemas centrales de la historia y la práctica de la  restauración. 

 

Capa136 delgada que se forma en la superficie de la piedra 

por diferentes causas. Puede hablarse de pátinas naturales 

(con origen en las condiciones medioambientales en las que 

ha evolucionado el edificio) y pátinas artificiales (aplicadas 

por el hombre).  

-Pátina cromática (patinadura): película coloreada artificial 

o natural. 

-Pátina de envejecimiento: tonalidad o aspecto externo que 

el material constructivo adquiere con el paso del tiempo y 

bajo efectos de la intemperie. 

 
Ventana con pátina de 

envejecimiento  

 

Dícese137 del colorido que adquieren las construcciones con cierta antigüedad, a 

consecuencia de la acción atmosférica sobre materiales constructivos. El origen de tal 

denominación posiblemente radique en el color de los barnices utilizados en los 

platos. Más específicamente, película, formada generalmente por sulfatos u otros 

compuestos resultantes de la reacción química de los componentes mineralógicos de 

las piedras con ciertos contaminantes atmosféricos, que la intemperie provoca en el 

paramento de las fachadas pétreas. 

 

 Patología138: parte de la construcción que estudia los defectos y lesiones que sufren los 

materiales y elementos constructivos de los edificios; sus causas, evolución y 

síntomas. Todo ello, tanto en su fabricación, como en el proceso constructivo, como 

durante la vida útil del edificio. 

                                                                                                                                                             

135 GIANNINI, C. ROANI, R. (2008). “Diccionario de restauración y diagnostico”. Editorial Nerea. San 

Sebastián, España. 

136 Norma UNE 41806-1 IN 

137 VVAA. (2001). “Diccionario de arquitectura y construcción”. Munilla-Leria. Valladolid. 

138 GONZÁLEZ-VARAS IBÁNEZ, I. (2008). “Conservación de bienes culturales: teoría…”.  
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 Patrimonio139: es el conjunto de las obras del 

hombre en las cuales una comunidad 

reconoce sus valores específicos y 

particulares y con los cuales se identifica. La 

identificación y las especificaciones del 

patrimonio es por tanto un proceso 

relacionado con la elección de valores. Se 

entiende por Patrimonio Cultural no solo los 

monumentos, conjuntos arquitectónicos o 

sitios que están legalmente protegidos o que 

tienen un interés prestigioso, sino también de  

 
Catedral de Murcia. Bien de interés cultural con 

categoría de monumento. Patrimonio de la Región 

de Murcia. 

todos los conjuntos arquitectónicos, en medio urbano o rural, que forman una entidad 

coherente por la homogeneidad de su estilo o por la huella histórica de los grupos 

humanos que allí vivieron. 

 

 Prótesis140: piezas añadidas, por ejemplo, en estructuras de madera, en cubiertas, con 

objeto de conservar al máximo el original, reforzándolo. 

 

 Proyecto de restauración141: el proyecto resultado de la elección de políticas de 

conservación. Es el proceso a través del cual la conservación del patrimonio edificado 

y del paisaje es llevada a cabo. 

 

 Recomposición142: la recomposición designa operaciones similares a la anastilosis, en 

cuanto significa igualmente volver a poner en pie estructuras derrumbadas con los 

pedazos originales, pero se diferencia de la anastilosis en cuanto la recomposición 

implica la necesidad de añadir materiales, como argamasas o conglomerados, o 

incluso pedazos nuevos como elementos de unión entre los fragmentos originales. 

 

 Rehabilitación143: intervenciones que son necesarias realizar en un edificio histórico o 

en un conjunto de edificios para devolverles su carácter cultural original, 

adaptándolos, al mismo tiempo, a las necesidades de la vida actual de los ciudadanos. 

La revitalización de monumentos y edificios históricos que pertenezcan a conjuntos 

arquitectónicos, asignándoles una función, posiblemente diferente de su función 

original, pero compatible con su dignidad; conservando, en la medida de lo posible, el 

carácter del entorno en el que están ubicados...Los monumentos, conjuntos 

arquitectónicos y sitios, adecuadamente utilizados, constituyen un elemento 

determinante de su calidad. Es importante integrarlos en la vida social y para ello, 

asignarles una función moderna en el contexto de las actividades y necesidades 

actuales del hombre (revitalización) y adaptarlos juiciosamente a las necesidades de 

nuestro tiempo.  

                                                                                                                                                             

139 Carta de Cracovia 2000. Anexo definiciones. 

140 CALVO, A. (1997). “Conservación y restauración: materiales, técnicas…”. p. 180 

141 Carta de Cracovia 2000. Anexo definiciones. 

142 GONZÁLEZ-VARAS IBÁNEZ, I. (2008). “Conservación de bienes culturales: teoría…”. 

143 Declaración de Ámsterdam 1975 
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 Reintegración144: acción o efecto de reintegrar o restituir una parte perdida. Técnica de 

restauración que permite integrar estéticamente una obra completando sus pérdidas, ya 

sean de soporte, decoración, policromía....Se limita exclusivamente a las lagunas 

existentes en la pieza y se realiza con materiales inocuos, reversibles y reconocibles 

con respecto al original. 

 

 Restauración145: es la actividad de la conservación que se ocupa de intervenir 

directamente sobre los objetos, cuando los medios preventivos no han sido suficientes 

para mantenerlos en buen estado. Se ocupa de aplicar los tratamientos necesarios que 

permitan la pervivencia de los bienes culturales, así como subsanar los daños 

presentes...La restauración ha pasado de ser una actividad meramente artesanal, a una 

disciplina que exige, además de capacidad técnica del restaurador, unos conocimientos 

básicos históricos-artísticos, científicos y de materiales, factores de degradación y 

conservación, y cuyos planteamientos deberían hacerse a partir de una visión 

interdisciplinar contando con otros especialistas.  

 

 Reversibilidad146: propiedad de un producto para ser eliminado sin dañar la obra 

original, o de poner o volver a intervenir sobre la misma. Es una característica que 

deben reunir todos los productos empleados en la restauración. 

 

 Xilófago147: insecto que se 

alimenta de la madera rompiendo 

su estructura, abriendo galerías en 

su interior, y convirtiéndola en 

materia muerta de aspecto 

pulverulento y acorchado.   
Familia de insectos xilófagos148 

Dícese149 también de los insectos que roen la madera, carcomas, termitas...así como de 

las colonias de los hongos que se alimentan de la misma, y que pueden afectar 

seriamente a su estabilidad. 

 

5.2.- PATOLOGÍAS PRODUCIDAS POR EL AGUA. HUMEDADES150 

 

 Las humedades constituyen prácticamente el enemigo numero uno de toda construcción. 

Su integridad va socavando lenta pero incesantemente hasta el extremo de que puede arruinar 

la obra de forma total e irreversible. Constituye una amenaza para la obra por si sola por lo 

que debe evitarse su aparición, acudiendo a las protecciones adecuadas en cada caso. De 

                                                                                                                                                             

144 CALVO, A. (1997). “Conservación y restauración: materiales, técnicas…”. p. 188 

145 Ídem. p.193 

146 Ídem. p. 198 

147 Ídem. p. 237 

148 VITTORIA SACCARELLO, M. (2010). “La madera: de su conocimiento a su conservación”. Gente común. 

La paz. p. 81 

149 VVAA. (2001). “Diccionario de arquitectura y…”. 

150 PARRALES CANTOS, G.N. et al. (2018). “Conservación de edificaciones. Tomo II”. Área de innovación y 

desarrollo S.L. Alcoy. pp. 41-47 
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forma general, las humedades se manifiestan con la aparición de unas manchas características 

en paredes y cielos rasos, que se van extendiendo mientras sigan existiendo causas 

originarias. 

 

 Todos los revestimientos actúan durante un tiempo como factor de impermeabilidad, es 

decir, que paralizan momentáneamente la aparición de las manchas de humedad que se van 

extendiendo, mientras tanto, por debajo de dichas capas. Al cabo de cierto tiempo afloran a la 

superficie y anularan el recubrimiento en las zonas afectadas. 

 

 En el inmueble que el presente proyecto nos ocupa la aparición de humedades en 

distintos lugares y distintos paramentos es bastante notoria, ya que al estar una gran parte de 

la cubierta derruida o con tejas rotas o agrietadas, permitía un gran paso de agua a través de 

ella. Todo esto unido a la humedad existente por capilaridad del suelo al encontrarse las 

cimentación sin impermeabilizar hace que encontremos un inmueble con numerosos tipos de 

humedades, para ello vamos a definir los distintos tipos de humedades existentes. 

 

5.2.1.- Humedades por succión capilar151 

 

 En un material líquido, las 

moléculas o partículas elementales que 

lo componen poseen libertad de 

movimiento. Por la razón anterior los 

líquidos se caracterizan por no tener 

forma definida, adaptándose a la forma 

del recipiente que los contiene. A 

diferencia de los sólidos, se les llama 

fluidos por su facilidad de fluir o 

circular libremente en determinadas 

condiciones. 

 
Líquidos en el interior de columnas. Modelo de absorción por 

capilaridad.152 
 

 Las humedades por succión capilar son el producto de la ascensión del agua del terreno 

a través de los cimientos y muros, hasta alcanzar sobre estos una cierta altura. Tienen origen 

en la tensión superficial existente entre el agua y las paredes de los conductos capilares de los 

materiales componentes del muro. Se manifiestan mediante manchas de humedad y de sales 

sobre las paredes de la edificación. El envejecimiento de los morteros es uno de los 

principales factores que favorecen la penetración del agua en las fábricas, aunque puede 

deberse a diversos motivos. La porosidad153 de los materiales está vinculada a la absorción, y 

dependiendo de este se produce en mayor o menor medida. 

 

 -Cuanto más fino sea el poro, mayor altura alcanzará el agua en el paramento, aunque a 

menor velocidad. No obstante, el agua contenida en los poros pequeños tiene más 

posibilidades de evaporación que la existente en grandes poros. 

                                                                                                                                                             

151 Ídem. p. 156-157 

152 LAZÓN TORRES, J.M. “Fundamentos de materiales de construcción. Capítulo 4. Estados físicos de la 

materia.”. UPCT. Curso 2012-2013 

153 LAZÓN TORRES, J.M. “Fundamentos de materiales de construcción. …” 
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 -A mayor tamaño de poro, menor será la succión capilar, por ello en obra nueva 

solemos colocar un encachado de piedra bajo las soleras. 

 

 -Cuanto más poroso sea un material, mayores posibilidades tendrá de contener agua 

capilar. 

 

 Cuando los muros están sometidos a succión capilar ascendente, existe un gradiente de 

humedad, y en el se pueden identificar varias zonas: una zona saturada, en la que los poros del 

material están completamente llenos de agua; la zona mojada en la que se encuentra agua en 

estado líquido en los poros, pero también vapor de agua y aire; y la zona húmeda, por la que 

circula sólo agua en forma de vapor, difundiéndose hacia el exterior. Cuanto más cerca se 

encuentra el foco de la humedad, mas saturación existirá, siendo esta zona la inferior. Cuanta 

mas altura vamos alcanzando, el agua se va evaporando y la fuerza de succión equilibrando 

hasta llegar a un punto en el que se detiene, momento en el que el flujo de entrada por 

capilaridad es igual al de salida por evaporación. 

 

 
Zócalo de la fachada principal 

La humedad por capilaridad que se localiza en el 

inmueble se debe al agua contenida en el terreno y 

debido a la inexistencia de aislante en la cimentación 

debido a que en aquella época no existía ningún 

impermeable. Las manchas que se originan en el 

zócalo son uniformes y de 1,70m de altura de media. 

Estas zonas con humedad por capilaridad se 

manifiestan más notablemente en la fachada principal 

y en la fachada del patio trasero, que son las fachadas 

más expuestas a la acción de las lluvias. 

 

 Las humedades por capilaridad van acompañadas de 

eflorescencias154. Estas se definen como depósitos de sales 

minerales solubles por exposición a los agentes atmosféricos. 

La causa real de la formación de estos depósitos de sales es la 

migración de una solución salina a través de los poros 

inmediatos de la misma, al evaporarse el agua existente. Hay 

que diferenciar entre eflorescencias, como depósitos 

superficiales, de las criptoeflorescencias, que son depósitos 

interiores en los poros del material. Las criptoeflorescencias 

son más peligrosas que las eflorescencias ya que en 

combinación con agua y hielo pueden producir un importante 

deterioro del material. 
 

Eflorescencia en muro 

 

 En general, las sales que aparecen en los paramentos son sulfatos alcalinos y de 

magnesio, nitratos y colorantes por lo que para su tratamiento hay que tener en cuenta la 

procedencia del agua que a continuación se explica: 

 Cuando las manchas están próximas al suelo es debido al terreno. 

                                                                                                                                                             

154 COLLADO ESPEJO, P.E. (2018) “Curso Superior en Restauración y Conservación de la Edificación”, 

“Tema 8.1 La humedad como patología en la edificación”. Organizado por la UPCT, el COAMU y el 

COAATIEMU. p. 11 
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 Cuando las manchas son más generalizadas se deben a los materiales o al agua 

empleada en la ejecución. 

 

Cuando las manchas son centradas se deben a la rotura de una tubería bajante, pluvial o 

a la pérdida de un aparato sanitario. 

 

En la casa Pérez de los Cobos, como ya hemos dicho antes, la humedad se concentra en 

los zócalos de las fachadas, tanto la principal como la de patio trasero. Hay que considerar 

que tanto la calle Rico como el patio no tienen un acabado impermeable, es decir, la calle 

Rico tiene un acabado con adoquín, el cual permite más la filtración de agua que el asfalto, 

por ejemplo; el patio trasero no cuanta con ninguna cobertura, al quedar el terreno sin acabado 

alguno. Todo esto favorece la aparición de humedades por capilaridad del terreno. Hay zonas 

de la fachada que ya han sido en parte restaurada en la última intervención realizada como se 

puede apreciar en la foto anterior. 

 

5.2.2.- Humedades por filtraciones 

 

 Las humedades por 

filtraciones155 son las debidas a la 

penetración del agua del exterior, a 

través de la envolvente superior de la 

edificación, difundiéndose por 

gravedad. Se manifiestan a través de 

gotera o de simples manchas de 

humedad. También son las 

producidas por la penetración, la 

infiltración o la absorción del agua 

exterior, a través de los muros del 

edificio. Penetran a través de huecos, 

fisura o grietas. Se manifiestan 

respectivamente por entradas francas 

de agua, manchas y agresiones 

diversas. 

 
Paramento de yeso deteriorado por filtración y escorrentía de agua de 

lluvia 
Las filtraciones de agua depositan sustancias ácidas de la atmosfera sobre la superficie 

de los materiales, las cuales a través de los poros se incrustan produciendo diversas 

alteraciones irreversibles que en ocasiones son producidas por reacciones químicas. Otra de 

las alteraciones es la producida por el lavado de forma continuada de la superficie 

desprotegida que forma todo tipo de escorrentía en el recorrido que se va transformando en 

agua sucia y va manchando todo el paramento a su paso. 

 

 Las humedades por filtración son producidas por roturas de tejas en cubiertas no 

transitables o degaste de la capa de impermeabilización en cubiertas transitables, 

permeabilidad de algunos materiales utilizados en paramentos o cubiertas o por rotura de 

alguna bajante. El agua vertida al interior por alguno de los supuestos anteriores incide sobre 

el paramento y es absorbida por capilaridad horizontal del material de construcción.  

                                                                                                                                                             

155 PARRALES CANTOS, G.N. et al. (2018). “Conservación de edificaciones...” p. 42 
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 Dependiendo del paramento en el que incide suele presentar una estructura diferente. Si 

su entrada se produce desde el techo de la estancia, esta formará una estructura de anillos 

concéntricos en torno a un núcleo definido que será la entrada de agua, formando estos anillos 

circunferencias más oscuras conforme se acerca a la parte exterior de la circunferencia. En 

cambio, si la filtración de agua discurre por el paramento vertical, forma manchas alargadas 

de gran extensión que pueden producir una gran erosión en el paramento vertical. Las 

filtraciones continuadas pueden propiciar la pronta aparición de hongos si no se produce la 

subsanación y secado del paramento. 

 

 
Filtración de agua en techo 

 
Filtración de agua en paramento vertical 

 

 Las humedades que se presentan en paramentos exteriores formadas por la escorrentía 

de agua no canalizada afectan a las puertas y ventanas de madera, donde se produce la 

penetración de la humedad a través de las juntas de unión de las carpinterías con los laterales 

de los huecos haciendo que estas se hinchen. Estas escorrentías que discurren por los 

paramentos verticales también forman manchas alargadas y en ocasiones la erosión del 

paramento. En estos edificios tan antiguos formados por muros de carga de gran espesor, al 

ser la lluvia intermitente y con poca frecuencia por la zona climática, el muro es capaz de 

expulsar el agua absorbida hasta la siguiente precipitación durante los largos periodos de 

soleamiento o sequedad. Solo puede aparecer hongos si la evaporación es muy lenta, 

generalmente en fachadas orientas al norte o en zonas con poca iluminación. 

 

 Actualmente el agua por filtración del agua de lluvia se ha resuelto notablemente en la 

última intervención realiza precisamente con el efecto de corregir este problema que estaba 

afectando gravemente a la estabilidad del inmueble que nos ocupa y de los inmuebles 

colindantes. Gracias a la restauración de una gran parte de las cubiertas que se encontraban 

dañadas o derruidas por completo se ha reducido la entrada de agua al interior, aunque aún 

siga entrando una parte de agua de lluvia a través de las ventanas y distintos huecos que se 

encuentran sin ventanas o cobertura alguna y ahora solo quedan las manchas producidas 

Antes de la intervención, el agua se filtraba a través de las cubiertas que habían sucumbido 

por la rotura de los maderos actuantes como vigas y diversas grietas y tejas rotas de la 

cubierta que provocaban encharcamientos en el interior y desprendimiento de pintura y 

enfoscados. 
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5.2.3.- Humedades por salpicaduras de agua de lluvia 

 

Estas humedades aparecen en las 

partes bajas de los paramentos exteriores por 

golpeo de agua de lluvia rebotada en 

superficies duras como aceras, terrazas, etc. 

 

La mancha producida en la fachada se 

asemeja a un zócalo de una altura 

aproximada de unos 50 cm medidos desde la 

rasante del terreno y lógicamente este factor 

depende de la zona, la intensidad de la lluvia 

y su duración. Este zócalo suele representar  
 

Iglesia Parroquial de San Miguel, Murcia156 

los desniveles existentes en la edificación, así como las mesetas de las escaleras, forjados... 

 

Los efectos que produce el 

salpiqueo de agua sobre el zócalo 

del muro suele ser la erosión de 

modo físico-químico. También se 

puede producir la aparición de 

musgo cuando sucede un periodo 

continuo de lluvia y el material no 

consigue desprenderse de la 

humedad, aunque por la zona 

climática en la que se encuentra 

jumilla no suele ser común, ya que 

suelen ser lluvias torrenciales. Esta 

patología se presenta en la fachada 

principal, ya que la dureza de los 

pavimientos favorece este daño.   
Zócalo de la fachada principal 

Aunque también sucede que estas manchas se entremezclan con las producidas por la 

humedad por capilaridad resultando muy difícil su diferenciación. Parte de esta patología fue 

corregida en la última intervención, realizando el picado de las partes descolchadas de la 

fachada donde estaban presentes estas manchas. 

  

5.2.4.- Humedades por rotura de instalaciones 

 

 Las humedades debidas a la rotura de instalaciones pueden deberse a los dos tipos de 

instalaciones de agua presentes en la casa, las instalaciones de abastecimiento y a las 

instalaciones de saneamiento.  

 

 Las instalaciones de abastecimiento que no figuren vistas sino enterradas, ya sea en el 

terreno o en algún paramento dificultan la detección y la reparación de estas. Las aguas se 

filtran al terreno tras la rotura o el fallo en la tubería, que puede ser tanto de la propiedad 

como una tubería externa, y hace que fluya el agua por donde se lo permita el terreno, 

                                                                                                                                                             

156 COLLADO ESPEJO, P.E. (2018) “Curso Superior en Restauración...” p. 25 
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filtrándose en los muros a través de las grietas, poros, juntas, huecos...ya sea por la presión 

existente en la red si se encuentra enterrada o por succión si se acumula en el terreno. Si el 

agua penetra por efecto de la presión, puede arrastrar finos del material del muro y producir la 

disgregación del mortero de las juntas y de los revestimientos interiores. 

 

La otra rotura es la que se 

produce en las redes de 

evacuaciones de aguas pluviales o 

fecales. Estas roturas son las más 

peligrosas, puesto que las aguas se 

encuentran altamente contaminadas, 

sobre todo las aguas fecales. Las 

manchas que producen estas 

humedades suelen ir acompañadas 

de una coloración muy característica 

y a menudo un olor muy 

desagradable. La presencia en estas 

aguas de nitratos y sulfatos en las 

zonas afectadas por la humedad 

pueden indicar que el agua procede 

de estas redes de evacuación. 

 
Iglesia de San Juan de la Cruz, Valencia. Rotura de tubería de evaciación 

de aguas pluviales157 

 

 Esta agua liberada en ocasiones es retenida por el terreno, otra parte es canalizada por la 

misma estructura del edificio y también puede ser embalsada. Lo normal es que esta agua 

entre en contacto con los distintos elementos del edificio ya sea directamente o a través del 

terreno y provoque humedades por capilaridad en las partes bajas. 

 

 En la edificación que nos ocupa ambos tipos de roturas están presentes. En el único 

baño existente en la casa se puede ver como la mayoría de su red de abastecimiento tiene 

perdidas y roturas. Fruto de estas roturas aparece humedades por capilaridad, así como 

desprendimiento de los azulejos. La red de canalización de aguas pluviales se encontraba 

bastante dañada hasta que en la última intervención se sustituyeron por completo para así 

evitar el continuo vertido de las aguas que recoge la cubierta. De la red de saneamiento del 

baño no se aprecia ninguna fuga aparente, aunque posiblemente esté dañada y no se pueda 

apreciar por la inactividad de este baño. 

 

 
Red de abastecimiento del aseo 

 
Canalón y bajante sustituido en la última intervención 

                                                                                                                                                             

157 COLLADO ESPEJO, P.E. (2018) “Curso Superior en Restauración...” p. 42 
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5.2.5.- Humedades por gases migratorios158 

 

En la antigüedad, la mayoría 

de las calles y los caminos eran de 

tierra o en el mejor de los casos 

empedrado. La gran permeabilidad 

de la tierra, la escasa edificabilidad 

existente en la época y las áreas 

ajardinadas de los monumentos 

favorecían la salida franca de los 

gases al ambiente exterior, 

haciendo que el muro de la 

edificación fuese un camino de 

difícil salida para ellos.  

 

 En la actualidad, la tendencia 

de realizar construcciones aisladas 

se ha disipado en la mayoría de las 

zonas, los pavimentos de las calles 

son casi todos continuos y bastante 

impermeables y las cimentaciones 

de los nuevos edificios se 

impermeabilizan. Todo esto 

contribuye a que al terreno le 

cueste más expulsar los gases 

migratorios, teniendo una gran vía 

de escape por los muros de los  
 

Sección de muro con humedad por gases migratorios159 

edificios más antiguos, ya que constituyen la vía de escape más fácil, actuando a modo de 

chimeneas. En su camino ascendente, los gases arrastran el agua capilar, al mismo tiempo que 

introducen nuevos vapores con humedad. Al descender la presión atmosférica, el terreno tarda 

más en amoldarse al nuevo estado de presión. Este hecho provoca que, para conseguir el 

equilibrio, se origine un flujo de aire y vapor de agua hacia el exterior del terreno. Para darse 

cuenta de la magnitud de este fenómeno, basta con comprobar que para un descenso del 

barómetro de 10mm de mercurio corresponde una presión ascendente de 130 Kg/m2. 

 

 Estos gases son de difícil estudio, ya que para poder verificar si efectivamente están o 

no actuando sobre la edificación en concreto se precisa de herramientas muy precisas, por lo 

que en este Proyecto Fin de Grado no se analizarán. Teniendo en cuenta que las calles están 

pavimentadas tanto con adoquines (que en parte podrían ayudar a evacuar los gases), como 

con asfalto en su mayoría, teniendo en cuenta además de que toda la manzana se encuentra 

edificada podríamos establecer que la salida de los gases migratorios se encuentra limitada a 

los muros de las edificaciones más antiguas, como la que nos ocupa y las que hay colindantes 

a esta, por lo que no dudamos de la presencia de estos en los muros de la casa, pero no se 

puede establecer el grado de deterioro que provocan. 

                                                                                                                                                             

158 COLLADO ESPEJO, P.E. (2018) “Curso Superior en Restauración...” p. 53 

159Ídem. p. 53 
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5.2.6.- Manchas debidas a la humedad160 

 

 Debido a que en muchos casos resulta difícil de distinguir entre manchas y 

eflorescencia, se hace necesario el estudio de las manchas producidas por la humedad en sus 

diferentes manifestaciones. Las manchas no son más que la respuesta de toda la familia de 

humedades que afecta a la edificación y especialmente a los muros y revestimientos. Por lo 

que pueden presentarse de forma muy variada, desde el polvillo blanco característico de la 

eflorescencia hasta manchas de color amarillo-marrón, pasando por decoloraciones, 

vitrificaciones y manchas de aspecto graso. 

 

 Antes de pasar a conocer los tipos de manchas es importante saber que, para su 

eliminación externa es necesario conocer la causa que las originó, reparar y posteriormente 

pasar a la limpieza de la mancha. De forma general se puede decir que el procedimiento a 

seguir si aparecen manchas sobre la superficie ya pintada, es tratar de limpiarlas de la forma 

mas adecuada a cada caso, bien por cepillado en seco o mediante la aplicación de un 

blanqueador. Si la mancha persiste, y la pintura está bien adherida, cepillar más 

enérgicamente con un trapo seco y después con uno húmedo. Si la pintura se despega, 

levantar primero la capa de pintura y tratar después la superficie, antes de proceder a pintar de 

nuevo. Si la mancha persiste, habrá que proceder al raspado más o menos profundo del 

revestimiento y volver a restituirlo, en la parte raspada. 

 

 Cristalización o vitrificación 

blanca: son de origen muy 

parecido a las eflorescencias. 

Mientras las eflorescencias se 

presentan en forma de polvillo 

blanco adherido al 

revestimiento, éstas se 

presentan en cristalizaciones o 

vitrificaciones sobre los  
 

Cristalización por fraguado del ladrillo
161 

paramentos. Se trata de sales solubles que emigran a través del revestimiento 

durante su fraguado y que cristalizan en superficie. Para prevenir esta mancha al 

igual que la eflorescencia, no es recomendable realizar el revestimiento hasta 

que esté totalmente seca la base. También deben evitarse los aditivos en obra, ya 

que pueden aportar sales solubles. Si han aparecido, dejar secar, cepillar 

enérgicamente y limpiar en seco. 

 

 Manchas rojas: se deben a esporas transmitidas al yeso por maderas viejas, que se 

desarrollan en presencia de humedad. En este caso, hay que evitar el contacto 

con maderas viejas, principalmente en medio húmedo. Si han aparecido, realizar 

un cepillado simple después del secado total. También puede deberse a 

chorretones de óxido de hierro producidas por la oxidación o corrosión inicial de 

elementos de este material. En este caso bastaría un tratamiento superficial, tanto 

del hierro como del revestimiento. 

                                                                                                                                                             

160 PARRALES CANTOS, G.N. al et. (2018). “Conservación de edificaciones...” pp. 45-47 

161 Imagen obtenida de: www.structura.es 
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 Decoloraciones oscuras: estas denotan la presencia de humedad, que puede ser de 

condensación, de ascensión capilar, de penetración exterior o de inundaciones 

por defectos de las instalaciones. 

 

 Manchas marrones y negras: 

suelen estar acompañadas de las 

anteriores y denotan un 

avanzado estado de ataque de la 

humedad, ya que se deben a 

hongos que se desarrollan en 

este medio. Para erradicarlo, 

como de costumbre hay que 

corregir las humedades. En el 

caso de condensación, hay que 

cuidar en especial, la 

ventilación. Las humedades de 

ascensión capilar y de 

penetración son más difíciles de 

corregir. Si las manchas ya han  
 

Manchas marrones debidas a la penetración de agua exterior 

aparecido, hay que esperar hasta su completo secado y cepillar enérgicamente la 

zona afectada para quitar la decoloración marrón, amarilla… para después aplicar 

un fungicida y reponer la pintura. 

 

 Manchas amarillentas: se pueden producir por el hollín de las industrias, por 

restos de productos bituminosos o por la utilización de utensilios o aguas sucias, 

en la ejecución del revestimiento. Si se prevé su aparición, interponer una 

lámina delgada de papel de estaño o de plástico muy delgada. Si han aparecido, 

raspar superficialmente y volver a enlucir. 

 

 Orificios verdosos o amarillentos: pueden aparecer en guarnecidos de yeso en 

presencia accidental de crudos o por mala homogeneización de los aditivos. La 

aplicación de aditivos en obra debe evitarse. Si han aparecido, raspar y volver a 

enlucir. 

 

 Manchas amarillo-verdosas: se producen por la presencia de sales de vanadio en 

el soporte cerámico. Para evitarlas o corregirlas hay que tratar el soporte con 

complexonas antes de revestirlo.  

 

 Decoloraciones claras: se trata de cambios de tonalidad en el aspecto exterior de 

los revestimientos, que se producen habitualmente por succión irregular, debida 

a la heterogeneidad de los elementos que conforman el soporte. También pueden 

deberse al empleo de distintos porcentajes de agua en amasados diferentes. Para 

evitarlas se debe cuidar el espesor del revestimiento, procurando que sea el 

mayor posible en la capa de terminación. También hay que cuidar las 

dosificaciones de la mezcla, manteniendo su uniformidad, en especial en lo que 

a la cantidad se refiere, así como ordenar los volúmenes de material a colocar 

adecuadamente, para que las interrupciones entre las jornadas de trabajo se 

realicen en los momentos adecuados. Estas decoloraciones desaparecen 
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generalmente con la pintura, en especial cuando se aplica una capa de 

imprimación antes de pintar. Por tanto, existe más peligro de que aparezcan en 

los revocos coloreados en masa, que son en los que hay que tomar más 

precauciones. 

 

 Espectro de juntas o visión de 

viguetas: se trata de cambios de 

tonalidad de la superficie del 

revestimiento, siguiendo el 

dibujo de las juntas de la obra de 

fábrica o de las viguetas de los 

techos. Se originan por una 

diferente porosidad del soporte, 

entre las piezas que constituyen 

la fábrica y sus juntas, o entre las 

viguetas de acero del techo y los 

entrevigados. Dicha diferencia 

de porosidad origina absorciones 

diferentes de vapor de agua o  

 
Visión de viguetas por biodeterioro de una estancia 

cualquiera 

distintas acumulaciones de polvo, que causan las diferencias en la tonalidad en 

las partes más húmedas. La corrección de este defecto se realizará al utilizar un 

espesor suficiente en el revestimiento, que homogeneice la absorción superficial 

de vapor de agua. En caso de que haya aparecido puede ser necesario rehacer 

total o parcialmente el revestimiento, aunque normalmente bastará con aumentar 

una nueva capa en el mismo. 

 

 Manchas de aspecto graso: en raras ocasiones pueden aparecer manchas de 

aspecto graso en revestimientos recientes, que se pueden observar antes de 

ejecutar la pintura, pero que se ponen de manifiesto escandalosamente una vez 

realizada ésta. Se deben a la existencia de grasa, por encima del límite admisible 

en los aglomerantes, el agua o los utensilios utilizados en la construcción del 

revestimiento. Como prevención hay que cuidar la limpieza de los utensilios y si 

las manchas han aparecido se deben eliminar, mediante raspado, antes de pintar. 

En el transcurso de la vida del revestimiento, pueden aparecer manchas de 

suciedad, más o menos grasosas, que deben eliminarse antes de proceder a la 

renovación de la pintura. 

 

 Pintadas: son muy difíciles de 

evitar, incluso de palear sus 

efectos, en los revestimientos 

tradicionales. En el campo de 

los revocos exteriores se 

ensayan, todavía sin completo 

éxito, productos difíciles de 

manchar o pintar.  
Pintadas de grafitis sobre una fachada162 

                                                                                                                                                             

162 COSSIÓ, P. (4 de marzo de 2015). “Adiós a los grafitis en las fachas”. En El País. Madrid. 
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5.3.- PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS PÉTREOS163 

 

 La roca ubicada en la cantera está 

afectada por agentes externos (agua y 

temperatura, principalmente) que la alteran, 

dando lugar, frecuentemente, a un 

endurecimiento superficial que se conoce con el 

nombre de “patina natural”. El agua que circula 

por la red porosa o fisura de la roca es capaz de 

modificar los materiales susceptibles de ser 

alterados, generando sales solubles.  
Corte de piedra en cantera164 

 

Tras su extracción, la roca pierde parte del agua que contenía en su red porosa (agua de 

imbibición). Las sales solubles presentes en esta agua precipitan rápidamente sobre la 

superficie, generando una pátina de envejecimiento similar a la “pátina natural”, pero que 

afecta a las nuevas superficies creadas durante la talla. Así, pues, se producen pátinas 

carbonatadas por neoformación de calcita en rocas calcáreas y pátinas ferruginosas de 

oxidación en rocas silícicas que contienen minerales arcillosos. 

 

 Independientemente de estos procesos, la roca puede además desarrollar distintas 

formas de alteración. Esto es en parte debido a las características textuales y composicionales 

de la roca, que puede tener cierta tendencia a desarrollar formas de alteración características, 

pero además ha de tenerse en cuenta que las labores de extracción han creado una nueva 

superficie, no natural, que al quedarse sin protección sufre con similar intensidad que el muro 

de un edificio la agresividad del medio atmosférico. Tras la puesta en obra, la evolución 

alterológica de la roca dependerá de los nuevos parámetros ambientales y de la interacción 

con los demás materiales utilizados en la construcción.  

 

 En definitiva165, la alteración de la piedra es el resultado de la interacción entre factores 

internos de la propia roca y factores externos presentes en el medio ambiente.  

 

 Los procesos físicos, normalmente implican variaciones térmicas y/o de humedad que 

favorecen la desintegración de las rocas. 

 -Los ciclos de humedad-sequedad pueden provocar desconchados y resquebrajamiento 

de las rocas, actuando en dos sentidos: favorecen el movimiento de agua en el seno de la 

piedra capaz de originar esfuerzos expansivos y provocar la disgregación de la piedra, y por 

otro lado hay que añadir los efectos que provoca la masa de aire atrapada entre el agua y los 

granos de los minerales, que originan tracciones y compresiones, provocando la rotura de la 

roca. 

                                                                                                                                                             

163 PRADA, J.L. VALENCIANO, A. NAVARRO, A. (1996). “Procesos de alteración de materiales pétreos en 

edificios de interés histórico”. En Acta geológica Hispánica, v. 30. Universidad de Barcelona. Barcelona. pp. 97-

110 

164 T. SANZ. (6 de mayo de 2014). “Dientes de diamante en discos gigantes para quitar vida a la pizarra”. En el 

Mundo. Segovia.  

165 ROS MCDONELL, D. (2006). “Apuntes de materiales de construcción I: Pétreos Naturales”, UPCT. 

Cartagena.  
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-La congelación del agua en el interior de los poros de las rocas, produce una expansión 

y aumento de volumen, que la aparición de tensiones que tienden a fisurar el material. Las 

rocas de gruesa granulometría y grandes poros son más insensibles a los efectos de la helada, 

mientras que las rocas de grano fino son más susceptibles a este factor, sobre todo si 

presentan un alto coeficiente de absorción de agua. 

 

 -También los ciclos térmicos afectan 

negativamente a las rocas. Por un lado, al 

estar estas formadas por minerales de 

distinto coeficiente de dilatación térmico, se 

producirán expansiones diferenciales que 

las destruirán, y por otro lado, las 

diferencias de temperatura ambiental entre 

el día y la noche, producirán gradientes 

térmicos entre la superficie de la roca y el 

núcleo, ocasionando acciones contrapuestas 

que aceleran la aparición de grietas y 

fisuras. 

 

 -La acción del viento sobre los 

elementos pétreos, erosiona el material 

transportando partículas que favorecen la  
 

Aire comprimido en el interior de la roca 

abrasión, propician la succión capilar y aumentan la penetración del agua de lluvia y de los 

agentes atmosféricos agresivos. 

 

 En los procesos químicos, la alteración se realiza siempre en presencia de agua, siendo 

las principales reacciones de alteración la disolución, oxidación y la hidrólisis. 

 

 -En la disolución, entra en juego el poder disolvente del agua que se potencia al 

reaccionar con el dióxido de carbono (CO2) y el dióxido de azufre (SO2) presentes en el 

ambiente. Tienen defectos destructores en las rocas carbonatadas, y forman depósitos 

calcáreos en la superficie de las rocas que tienden a exfoliarse y desprenderse. 

 

 -La oxidación se produce tras reaccionar los compuestos férricos presentes en 

determinadas rocas con el agua y el oxigeno del ambiente, produciendo nuevos compuestos 

férricos, pero expansivos, en el interior de la misma que tienden a disgregarla. 

 

 A continuación, comentaremos las diferentes patologías que sufren o podrían sufrir en 

breve los elementos pétreos de la Casa de Pérez de los Cobos, ya que en diferentes partes de 

la edificación ya se hacen visibles. 

 

5.3.1.- Arenización166 

 

 Es un tipo de meteorización caracterizado por la caída “grano a grano” espontánea o 

inducida de material del tamaño de la arena. Dicha lesión se encuentra en forma dispersa en el 

                                                                                                                                                             

166 RAMÍREZ BLANCO, M.J. (2007). “Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico”. UPV. 

Valencia. p. 151 
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conjunto, y se manifiesta con mayor intensidad, en general, en las zonas más bajas de la 

edificación, ya que en parte son derivadas de la humedad por capilaridad que sufre sobre todo 

la portada pétrea, los muros de carga y las columnas que rodean el patio interior en su 

perímetro y que además sufren el contacto directo por agua de lluvia de escorrentía. Esta  

inconsistencia se manifiesta a través de la caída 

espontanea del material en forma de polvo o 

gránulos, causada por la cristalización de las sales 

en la red porosa del material, perdiéndose el 

material cementante hidrosoluble que mantenía la 

cohesión interna. La expansión que sufren las sales 

al cristalizar provoca grandes tensiones en el 

interior del material, disgregándose los materiales 

con el tiempo y surgiendo perdidas de masa, 

abombamientos, aparición de masas 

pulverulentas... 

 
Arenización en la Loggia renacentista del consulado 

de Mar 

 

 Los efectos destructivos son función de la estructura porosa del material y de sus 

características mecánicas. En cuanto a los procesos de cristalización podemos señalar: 

 

 -Los cristales crecen en los poros más grandes del material, siendo la solución salina 

aportada por los poros más pequeños. 

 

 -Cuando los poros gruesos están recubiertos de cristales, la cristalización se traslada a 

los poros pequeños en contacto con los poros de gran tamaño. 

 

 -La presión de cristalización está inversamente relacionada con el radio de los poros, de 

modo que en materiales con importante volumen de poros de radio muy pequeño expuestos a 

procesos de cristalización se desarrollarán presiones internas muy elevadas capaces de 

destruir el material. 

 

En la Casa de Pérez de los Cobos 

se puede observar esta patología en 

determinados sillares en la parte 

inferior de la portada principal de la 

casa, todo esto debido a la humedad por 

capilaridad que sufren los muros 

exteriores y por la presencia en 

determinadas ocasiones de humedad 

por salpiqueo de agua de lluvia.  
 

Sillares de la portada principal de la casa 

 

5.3.2.- Alveolización167 

 

 La alveolización es un fenómeno alterológico caracterizado por la formación y 

desarrollo de huecos o cavidades de diferentes tamaños y morfologías, llamados alveolos, en 

                                                                                                                                                             

167 LUIS VALDERON, R. ESBERT, M. MARCOS, M. (1985). “La alveolización y otras formas de alteración 

desarrolladas sobre las areniscas del palacio de Revillagigedo de Gijón (Asturias)”. En Materiales de 

construcción. Vol 35, nº 200. Universidad de Oviedo. Oviedo. pp. 41-43 
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el seno de las rocas; dicho fenómeno comporta la disgregación superficial del material grano a 

grano. Los alveolos, sobre todo al principio de su formación, pueden aparecer aislados o bien 

alineados a lo largo de ciertos horizontes sobre todo en el caso en que los materiales presenten 

estratificación notoria. Pero además de presentarse de esta manera, se han estudiado 

abundantes ejemplos donde se desarrollan alveolos en rocas sin ningún tipo de anisotropía 

estructural.  

 

 El fenómeno de la alveolización parece debido a una interacción entre factores 

intrínsecos o de la propia roca y extrínsecos, propios del ambiente. Entre los primeros, la 

composición de la piedra juega un papel importante. Concretamente en varios monumentos 

edificados con arenisca se ha comprobado que son las variaciones composicionales y de 

tamaño de grano las que determinan, en parte, la formación de alveolos. Así, en general, en 

las areniscas de grano fino y matriz arcillosa la desagregación arenosa se limita a 

desmoronamientos de la piedra asociados a películas superficiales que, en ningún caso, 

forman alveolos; en otras areniscas, con granulometrías más groseras y más pobres en 

arcillas, la desagregación arenosa conduce a la formación de alveolos. 

 

 En cuanto a factores extrínsecos, la mayoría de los autores aceptan como hipótesis 

fundamental para la alveolización el fenómeno de la cristalización de sales en las rocas. Es 

evidente que, el simple crecimiento de un cristal en las fisuras y poros de una roca produce 

tensiones locales que afectan a la resistencia de la misma. Si en el crecimiento de dichos 

cristales hay además fenómenos de hidratación, favorecidos por el aumento en la humedad 

relativa del aire, el desmoronamiento de las superficies rocosas es aún más rápido. 

 

En la Casa de Pérez de los 

Cobos las sales pueden provenir de 

los componentes minerales de la 

misma roca o más frecuentemente 

del suelo. Los alveolos se localizan 

preferentemente en las partes 

inferiores del edificio. Las sales 

pueden estar disueltas en el agua de 

lluvia, y la climatología interviene 

para controlar la frecuencia con la 

que se llevan a cabo las variaciones 

de humedad y temperatura. El 

viento actúa como propagador del 

calor y de la humedad.  
Alveolización localizada en los sillares 

 

5.3.3.- Biodeterioros y Decoloraciones 168 

 

 Pátina es un término relevante en la conservación de los materiales del patrimonio 

cultural que no siempre se aplica con el mismo significado. Genéricamente, atendiendo a sus 

aspectos comunes, se entiende por pátina la capa más externa de los materiales, variable en 

                                                                                                                                                             

168 VVAA (2013). “Proyecto COREMANS: Criterios de intervención en materiales pétreos”. Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica. Subdirección General de Documentación y 

Publicaciones. Madrid. pp. 111-135 
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cuanto a origen y espesor, aunque siempre muy delgada, adherida al sustrato y que supone su 

alteración cromática. Dadas las diferencias existentes en relación con su origen y significado, 

es preciso distinguir distintos tipos de pátinas, señalando este hecho con el correspondiente 

calificativo, ya sea descriptivo (negra, ocre, amarilla…) o genético (natural o de 

envejecimiento, de oxidación, biológica, artificial…). 

 

 El término pátina sin adjetivo se asocia a la pátina natural y por sus características debe 

de incluirse en el grupo de las alteraciones cromáticas. Existen distintas definiciones más o 

menos próximas que tomadas en conjunto caracterizan mejor dicho término. Así, se considera 

pátina natural el tono sentado y suave, la modificación superficial o la capa externa 

sumamente delgada-de micrómetros de espesor-, que adquiere un material por envejecimiento 

en ambientes naturales, y que no necesariamente significa deterioro.  

 

 Otro tipo diferente de pátina es la pátina artificial, también se utilizan con similar 

significado los términos pátina histórica, patinadura y veladura. Esta pátina está constituida 

por una capa más o menos delgada, con frecuencia rica en cal o yeso, y que ha sido aplicada 

por el hombre con distintos fines: estéticos, protectores o como base de policromías. 

Frecuentemente resulta difícil distinguir entre pátinas naturales y ciertas pátinas artificiales de 

carácter histórico, y sólo una analítica precisa puede ayudar a discriminarlas. Los criterios de 

intervención actuales siempre insisten en la necesidad de preservar ambos tipos de pátinas, las 

naturales y las artificiales. Estas últimas, además de ser un elemento protector, tienen un valor 

histórico-documental. 

 

 Tanto encima de las pátinas 

naturales, como sobre las artificiales o 

bien directamente sobre el sustrato 

pétreo, en muchos edificios históricos 

situados en ambientes urbanos se fija la 

suciedad. Esta capa o pátina de 

suciedad-que va incrementándose con 

el paso del tiempo- es debida 

principalmente a la contaminación 

atmosférica, aunque los 

microorganismos también pueden haber 

intervenido en su formación, siendo 

difícil establecer la importancia de 

ambos factores. En consecuencia, en  

 
Limpieza con microabrasímetro mediante poryección de 

microesferas de fibras de vidio, en costras negras.169 

ambientes contaminados, los materiales desarrollan en superficie una capa muy delgada, 

perfectamente adherida al sustrato (pátina de suciedad), que da lugar al aspecto oscuro y sucio 

con frecuencia mostrado. Tanto por sus implicaciones estéticas, como por su posible 

evolución hacia alteraciones más desarrolladas, esta capa de suciedad debería eliminarse en 

las intervenciones de limpieza. 

 

 Entre los productos de alteración más frecuentes se incluye la suciedad y las costras. 

Dentro de los distintos tipos de suciedad, el ensuciamiento se caracteriza por mostrar 

                                                                                                                                                             

169 Imagen obtenida de: WWW.artedemadrid.wordpress.com 
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superficies de tonos grises a pardos, más apagados que el propio material. El ennegrecimiento 

es un tipo frecuente de suciedad que se distingue por su color intensamente negro. Además de 

negro, a veces la superficie presenta un aspecto grasiento (de mugre) y se habla de 

enmugrecimiento. Este tipo de suciedad es debido al uso de combustibles fósiles poco 

refinados, como los utilizados en décadas pasadas, cuyos productos químicos contaminantes 

se han ido acumulando sobre los materiales pétreos. Entre todas esas capas el paso es gradual, 

así el enmugrecimiento puede considerarse un caso extremo de ensuciamiento. Diferente en 

cuanto a su origen, y en ocasiones difícil de distinguir de las capas de suciedad inorgánica, se 

desarrolla la pátina biológica o biopátina, generada por organismos inferiores (bacterias, 

hongos y algas. 

 

 Los productos de alteración más 

evolucionados e importantes como lesiones 

son las costras. Se entiende por costra la capa 

o corteza externa de espesor apreciable, más 

o menos duro, coherente y frágil, adherida al 

sustrato y de distinta naturaleza y 

características que éste. Generalmente son 

negras y están constituidas por yeso, siendo 

conocidas en este caso como costra negra. 

Este tipo de costras implican una notable 

transformación de la superficie del material, 

ya que se generan por reacción de la piedra 

con productos exógenos de contaminación.  
 

Pátina biológica (verdín) sobre la arenisca de Villaviciosa170 

Otra clase menos frecuente es la costra salina, compuesta por sales solubles, y fácil de 

distinguir por su aspecto blanquecino, así como por su menor dureza y coherencia. Esta costra 

es propia de entornos salinos, con frecuentes etapas de evaporación y precipitación de sales. 

Muy diferente en cuanto a su origen y también fácil de distinguir por su composición y 

morfología es la costra biológica o biocostra, que mayoritariamente está generada por 

líquenes. Igualmente se puede hablar de costra artificial para designar capas de espesor 

apreciable debidas a intervenciones antrópicas, como la concentración en superficie de 

productos de restauración. 

 

 El término genérico alteración cromática se refiere a las variaciones de color y brillo 

que presenta el material con el paso del tiempo. El cambio de color puede afectar a uno o más 

parámetros cromáticos: a) la claridad o luminosidad; b) el tono o matiz, y c) el croma, pureza 

o grado de saturación del color. En la alteración cromática, el cambio que sufre la superficie 

del material se refiere exclusivamente al color o al brillo, y no se aprecian o se consideran 

irrelevantes las pérdidas o aportes de materia. De acuerdo con esto, dentro de las variaciones 

cromáticas se incluye en primer lugar la pátina natural, previamente descrita, la cual cabe 

recordar que no implica deterioro.  

 

 La coloración se manifiesta por un cambio en el tono o en la intensidad del color, 

normalmente un incremento en el croma. Dentro de esta clase de alteraciones cromáticas se 

incluye la rubefacción y el amarilleo, que constituyen cambios específicos de color 

                                                                                                                                                             

170 VVAA (2013). “Proyecto COREMANS: Criterios…”. p. 178 



 

CASA SOLARIEGA PÉREZ DE LOS COBOS EN JUMILLA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 
José Antonio Ruiz Marco                                          Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 5.- ANÁLISIS GENERAL DE PATOLOGÍAS EN LA CASA SOLARIEGA DE PÉREZ DE LOS COBOS            137 

producidos en circunstancias conocidas. La rubefacción se distingue por un enrojecimiento en 

la superficie de los materiales que se mantiene en profundidad a lo largo de varios milímetros 

o más de un centímetro. Este hecho es relativamente frecuente en areniscas y en calizas, y se 

atribuye a la oxidación del hierro contenido en los minerales cuando se someten a elevada 

temperatura. En algunos edificios es fácil observar su relación con zonas afectadas por el 

fuego, consecuencia normalmente de incendios o de hogueras en el zócalo. El amarilleo es 

propio de materiales inicialmente blancos, como los mármoles, que tras la limpieza pasan a 

tener un color amarillo pálido. Este comportamiento se puede atribuir a causas naturales y 

también a la interacción de determinada suciedad con algunos métodos de limpieza, como la 

fotoablación láser o la limpieza química.  

 

 La decoloración se refiere al debilitamiento o pérdida de la intensidad del color y suele 

estar asociada al aumento de la claridad. Este hecho tiene lugar en los procesos de lavado o 

lixiviación por el agua de lluvia, por ello se utiliza también el término lavado en el sentido de 

aclarar o blanquear el color. El lavado por escorrentía de agua de lluvia, que normalmente 

puede observarse a gran escala en las fachadas de los edificios, genera un tipo muy llamativo 

de alteración cromática conocida como lavado diferencia. Las superficies expuestas a la lluvia 

directa sufren lavado y muestran el material limpio, a veces ligeramente decolorado, debido a 

la circulación periódica de agua. Junto a esas zonas existen otras protegidas de la escorrentía y 

cada vez más sucias con el paso del tiempo. Esa alternancia de zonas claras y oscuras, de 

tendencia lineal y desarrollo vertical, constituye una lesión habitual e importante por el efecto 

estético que produce en los edificios. 

 

En la portada de la puerta principal es 

donde mejor se aprecian varias patologías 

existentes en los elementos pétreos. Al estar 

situada en una calle que tiene acceso al tráfico 

rodado, se puede observar que tiene una gran 

cantidad de polución, lo que hace que la piedra 

tenga una tonalidad oscura. También tenemos 

pátinas por envejecimiento, lo cual es normal 

debido a que han transcurrido muchos años desde 

su construcción. En el centro del triglifo se 

observa que se ha producido una mutilación de la 

piedra que a través de ella discurre el agua de 

lluvia y provoca la mancha por lavado que se  

 
Portada principal en la que se pueden observar distintas 

pátinas  
observa en el centro, donde se muestra el material limpio y posiblemente decolorado. En la 

parte superior donde se ubica el escudo con los leones rampantes vemos una pátina de 

decoloración, ya que varía el color por distintas zonas de la piedra. 

 

5.3.4.- Picaduras.171 

 

Convenimos con diversos autores que el efecto es una suerte de errosión o corrosión 

puntiforme, que se caracteriza por la formación de pequeños orificios o cavidades que se  

 

                                                                                                                                                             

171 RAMÍREZ BLANCO, M.J. (2007). “Técnicas de intervención...” p. 151 
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forman en los nódulos o núcleos más alterables que el 

resto del material pétreo. Pueden considerarse similares a la 

alveolización, sin embargo, los orificios son mucho 

menores. 

 

En la Casa de Pérez de los Cobos esta alteración se 

encuentra en los sillares de la portada principal, habiendose 

detectado con mayor frecuencia en las zonas inferiores de 

las jambas. Como ya hemos comentado este fenómeno se 

asemeja mucho al de alveolización comentado en el 

apartado anterior, por lo que es facilmente confundible  

 
Picaduras en las culomnas de la portada 

principal 

 

5.3.5.- Vaciado de juntas en fábricas de ladrillo172 

 

Se denomina “vaciado de juntas” aquella 

en la que sin haberse producido un 

desplazamiento relativo entre materiales, se 

encuentra con una parte vaciada. La pérdida de 

material de rejuntado puede deberse bien a 

acciones de erosión mecánica (viento y agua) o 

a la disgregación del mortero debida a la 

acción continuada de ascensión o penetración 

capilar. 

 

Dada la estrecha relación existente en 

este tipo de alteración, entre el agua (que actúa 

como vehículo para el arrastre de sales y de ma 
 

Zózalo del muro de cerramiento del patio interior 

terial), y la naturaleza del material pétreo de la fábrica (estructura capilar); parece evidente 

que dicha manifestación patológica se presente con mayor frecuencia en las zonas más 

húmedas de los edificios, en general, los zócalos y cornisas. 

 

 Por otra parte, otro vehículo natural que incide en el transporte de partículas, el viento; 

suele producir la alteración en las partes altas de los edificios o zonas más expuestas a su 

acción. 

 

 A los efectos de la reposición de juntas abiertas o lavadas, se tendrá en cuenta la 

aplicación de la misma técnica. En cualquier caso, la tendencia que deberá primar es la de 

mantener la misma naturaleza y proporción de los materiales y, en la medida de lo posible, 

mantener la tonalidad de la pátina original.  

 

5.4.- PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

 En este apartado, vamos a comentar las distintas patologías existentes en elementos 

estructurales. Como sistema portante y de transmisión de esfuerzos, la estructura es un 

conjunto de elementos en el que los procesos patológicos pueden desencadenar el colapso y 

                                                                                                                                                             

172 RAMÍREZ BLANCO, M.J. (2007). “Técnicas de intervención...” p. 149 
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ruina del inmueble o una parte de él como ya ha sucedido en alguna parte de la casa, por lo 

que su valoración y estudio se hace primordial. 

 

 En el conjunto de patologías, las estructuras pueden deberse a factores intrínsecos o 

extrínsecos. Los intrínsecos estarían relacionados con un déficit de diseño o cálculo de 

estabilidad frente a las solicitaciones que debe resistir. Los extrínsecos se asocian a una 

modificación y variación de las condiciones de conservación y solicitación que originalmente 

se atribuían a la estructura, por tanto siempre ligadas a un agente externo. 

 

Para una diagnosis completa son necesarios instrumentos y un histórico de la evolución 

de las patologías. Eso se hace imposible durante la redacción de este trabajo, por ello el 

análisis de este apartado se centra en los daños y lesiones evidentes, aunque en ciertos casos 

se realicen conjeturas de las causas primeras y radicales de estas patologías. 

 

5.4.1.- Cimentación173 

 

 Se trata de un aspecto de gran importancia en todo proyecto y obra de intervención, 

pues documentar debidamente todas las lesiones, clasificarlas y estudiarlas, constituye la parte 

de mayor transcendencia de una obra de intervención. Aún más si cabe, si el edificio en 

cuestión presentara síntomas de lesiones, ya que el objetivo principal de toda intervención 

debe basarse en el principio de conservación de edificios. 

 

 Las cimentaciones de obra de fábrica 

de piedra natural o poco labrada (levemente 

angulosas, según Vitruvio), de tamaño 

considerable y más propias de las obras de 

fábrica de mampostería poco-o nada- 

concertada, que era introducida en pozos 

previamente excavados. Dichos pozos, 

adecuadamente entibados, debían ser 

generosos para poder alojar a los operarios 

que trabajaban en su interior. 

 

 Antes del relleno de los pozos de 

cimentación debía consolidarse el terreno 

del firme de cimentación y, posteriormente, 

mediante tongadas realizadas con piedras 

de poco espesor (humedecidas 

previamente) se sometían a un proceso de  
 

Sección de muro con zapata corrida de mampostería174 

compactación para mejorar la resistencia global del cimiento. Dichas piedras podían ser 

aglomeradas por morteros de cal o de cemento a base de cenizas puzolánicas. 

 

 En todo caso las soluciones en seco son bastantes solventes en terrenos con determinado 

grado de humedad del subsuelo, puesto que los grandes volúmenes de aire que quedan entre 

                                                                                                                                                             

173 RAMÍREZ BLANCO, M.J. (2007). “Técnicas de intervención...” pp. 217-236 

174 Imagen obtenida de www.topolineante.blogspot.com 



 

CASA SOLARIEGA PÉREZ DE LOS COBOS EN JUMILLA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 
José Antonio Ruiz Marco                                          Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 5.- ANÁLISIS GENERAL DE PATOLOGÍAS EN LA CASA SOLARIEGA DE PÉREZ DE LOS COBOS            140 

las piedras (acomodadas “en seco”), conforman macrotubos capilares que impiden la 

ascensión de la humedad. Todo ello a pesar de que los espacios entre las piedras de mayor 

tamaño se rellenaban con ripios, también en seco. 

 

 Se entiende por vicios del suelo los defectos internos y externos que afectan a un 

determinado suelo que derivan en fallos estructurales del edificio motivados por varios 

factores entre los que se encuentra: 

 

 El desconocimiento de la mecánica del suelo por parte del proyectista. 

 

 La ausencia de información en la fase de redacción del proyecto (carencia de 

inspecciones previas, estudios geotécnicos o geofísicos, químicos, estudios 

comparativos respecto a edificios colindante, etc.) 

 

 La elección de firmes inadecuados. 

 

 Vicios en la ejecución de las excavaciones. 

 

 Error de criterio en la ejecución tipológica de las cimentaciones. 

 

 Desconocimiento de las cimentaciones del entorno más próximo. 

 

Resulta obvio que si por algo se distinguen los suelos es por su heterogeneidad, pues no 

existe un centímetro cúbico de suelo igual a otro. Esta situación produce una disyuntiva o 

colisión entre el estudio de la resistencia de los materiales y la modelización de las estructuras 

durante el proceso de cálculo estructural, pues desde este ultimo punto de vista, el del cálculo 

estructural, si se considera al terreno apto para aquellas condiciones “estructurales”; eso sí, 

introduciendo los correspondientes coeficientes de seguridad. 

 

Este tipo de situación puede generar lesiones que 

ocasionan asientos y que se manifiestan sobre los paramentos 

de las obras en forma de fisuras y grietas. En todo caso las 

grietas se manifiestan formando curvas parabólicas que 

determinan la naturaleza frangible de las referidas fábricas, 

puesto que la dificultad de absorber esfuerzos de tracción 

provoca el fallo estructural de las zonas sometidas a dichos 

esfuerzos que, para el caso que estudiamos, se producirá en la 

zona inferior de los muros.  

 

En la última intervención se realizó el refuerzo de la 

cimentación, se excavó por bataches a ambos lados del muro 

a una profundidad aproximada de un metro, que es lo que se 

estima que tiene la cimentación. Una vez realizada la  

 
Refuerzo de cimentación realizado en la 

última intervención 

excavación se realizó una ligera entibación y bajo la cimentación del muro orificios pasantes 

de 60 cm de anchura y cada dos metros de altura. Una vez realizados los orificios se fundieron 

con las zapatas corridas de zunchos armados a modo de puentes y posteriormente se retacó 

con hormigón con aditivo expansivo de modo que presione sobre la cimentación preexistente 

y evité un futuro desplazamiento del terreno. 
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Este punto se reforzó puesto que es la medianera con la Casa Honda o Casa del 

Artesano y suponía un grave peligro para la estabilidad de ambas edificaciones. Hay números 

puntos de la vivienda en los que aun es necesario realizar refuerzos en la cimentación para 

evitar la fisuración y agrietamiento de los muros. 

 

5.4.2.- Muros de carga175 

 

 Los muros de carga nos expresan sus problemas a través de sus fisuras o grietas, aunque 

a veces determinar el problema concreto que las origina es muy complejo, pues es normal que 

se originen por solapamiento de varios problemas. Para analizar y realizar el diagnostico de 

un edifico, hay que puntualizar en temas muy concretos y determinados, de ahí que los 

especialistas actúen sobre la parte enferma del edificio. 

 

El concepto de maco engloba al rectángulo 

comprendido en un plano vertical, limitado en su 

perímetro por elementos horizontales (Vigas, 

zunchos, forjados...), por elementos verticales 

(pilares, pilastras, pies derechos...), en la parte 

interior tenemos el relleno o cerramiento; el marco 

puede estar junto al suelo o en el espacio.  
Concepto de marco 

 

Pues bien, en general va a ser en el relleno interior del mismo, donde se va a manifestar 

las fisuras o grietas por problemas patológicos, y es precisamente el lugar donde los podremos 

leer independientemente de los problemas que se pueden dar en los elementos del pórtico 

(Hormigón, hierro o madera). 

 

 
Deformación en los marcos 

 

Supongamos que en el marco existe un cedimiento en el extremo B, lo que supone la 

existencia de una fuerza P1, por lo que la parte sin deformación del marco (Zona A) va a 

intentar equilibrar esa fuerza con otra igual y de sentido contrario P2. En ese momento el 

sistema está relativamente equilibrado ya que las fuerzas P1=P2, pero al no estar situadas en el 

mismo eje, entre ambas se produce un giro hacia B (en este caso en el sentido de las agujas 

                                                                                                                                                             

175 LÓPEZ RODRÍGUEZ, F. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, V. SANTA CRUZ ASTORQUI, J. TORREÑO 

GÓMEZ, I. UBEDA DE MINGO, P. (2004). “Manual de patología de la edificación. Tomo 1”. Universidad 

Politécnica de Madrid. Madrid. pp. 30-36 
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del reloj), y para equilibrarlo, es necesario la introducción de dos momentos M1 y M2 iguales 

y de sentido contrario que en realidad van a actuar por rozamiento entre el relleno y los 

elementos horizontales del perímetro; este mecanismo va a ser la causa de las manifestaciones 

de fisuras o grietas en los cerramientos del marco. Si nos encontramos en una habitación todo 

lo anterior se podría manifestar en el encuentro de techo-paramento con fisuras en S y en el 

encuentro suelo-paramento con el levantamiento del rodapié.  

 

Las fisuras inclinadas a 45º (o mejor simplemente inclinadas) son la manifestación más 

frecuente del síntoma siguiente: 

 

En la representación de la 

figura contigua imaginemos la 

existencia de un asiento según la 

línea CD, por lo que se deforma 

alejándose de los puntos B y D, y 

acercándose los puntos A y C, y 

aparece la fisura o grieta inclinada 

AC. Todas las fibras imaginarias 

paralelas AC están comprimidas, y 

más comprimidas cuanto más se 

acercan a la diagonal. Por el 

contrario, todas las fibras paralelas  
 

Interpretación de una grieta inclinada 

BD están en tracción, siendo inversas y normales a las anteriores. 

 

La grieta es el resultado, de la rotura de los materiales de relleno del marco por tracción, 

y se manifiestan en la línea de la isostática de máxima compresión. En la práctica estas líneas 

de rotura aparecen en forma de parábolas, más o menos abierta. 

 

Cuando en el interior del marco 

existan huecos, sucede una cierta distorsión 

en las líneas isostáticas de tracción, 

concentrándose en las esquinas del mismo, en 

nuestro caso en los puntos M y O, 

produciéndose precisamente en estos puntos 

la máxima abertura de la grieta, como queda 

representado en la imagen contigua. También 

los cerramientos de marcos pueden romper en 

forma de escalera, es decir: por la juntas y 

tendeles del material que lo forman o bien por 

una familia de ramas de pequeñas parábolas 
 

Fisuras en bordes de huecos 

inclinadas. En ambos casos hay que leerlas como la fisura equivalente según la diagonal AC. 

 

 El conocido como fenómeno de la “esquina” es una de las patologías mas frecuentes, en 

cuanto a formación de fisuras y grietas en muros por asiento en la edificación. Toda la familia 

de grietas tiene la característica de estar en el mismo plano vertical y esto nos sirve para no 

confundirlo con otros fenómenos. Evidentemente si este parámetro está aligerado por huecos 

entonces las fisuras suelen canalizarse con la morfología anteriormente expuesta, pero 

apoyándose en la mínima sección que presentan los huecos.  
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 En la casa de Pérez de los Cobos podemos ver en sus muros interiores una gran cantidad 

de fisuras y grietas que pueden estar motivadas por la presencia en ellas de varias patologías. 

Estas fisuras están distribuidas por todo el conjunto y en todos los paramentos, ya sean 

verticales u horizontales. En el caso de las grietas las hay de gran tamaño en sitios concretos 

del inmueble, debido a empujes de la cubierta, un posible hundimiento de la cimentación o al 

desplome del muro de fachada. A continuación, enumeraremos algunos casos más 

representativos: 

 

En este caso podemos observar 

la existencia tanto de grietas como de 

fisuras de gran tamaño tanto en el 

plano vertical como en el horizontal 

de los distintos muros. Por lo que se 

puede apreciar es una patología 

existente desde hace una gran 

cantidad de tiempo, ya que existían 

refuerzos realizados con tirantes de 

madera acuñados en los muros para 

evitar su desplome. En la última 

intervención se realizo un 

atirantamiento con distintos perfiles 

de la clase IPE para evitar que se siga 

produciendo este desplome y llegue a 

colapsar. 

 
Distintas grietas localizadas en la estancia  

 

En esta imagen podemos apreciar las 

grandes grietas que se han producido en la 

esquina noroeste de la edificación. Estas 

grietas de gran tamaño se forman en un 

ángulo aproximado de 45º y son más 

anchas en su parte superior que en la 

inferior, como ya hemos mencionado 

anteriormente. Pueden ser fruto de diversas 

acciones como por ejemplo un 

hundimiento del cimiento en la zona de la 

derecha de la foto o desplome de la 

fachada, lo que hace que ese muro se 

desplace hacia la derecha de la imagen y 

genere esas grietas. El cedimiento del 

plano de asiento del edificio puede deberse 

a varias causas como el corrimiento o 

deslizamiento del terreno, grietas por 

arcillas expansivas...y ya que en una parte 

de la edificación ya se han realizado 

refuerzos apunta a ser la causa más 

probable de las numerosas grietas 

existentes en esta parte de muro y en 

muchos muros que tienen idénticas 

características. .  
 

Grietas en muro de la estancia 27 
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En la imagen de la derecha vemos una parte de la 

fachada posterior en la que se ha realizado un refuerzo 

con perfiles IPE evitar el desplome de la misma. En esta 

parte vemos como las fisuras y grietas, al existir dos 

huecos en su plano vertical, se concentran en las esquinas 

de estos, produciéndose precisamente en estos puntos la 

máxima abertura de grieta. Como hemos podido ver 

existe una gran cantidad de fisuras y grietas en distintos 

elementos que deben de ser estudiadas en primera 

estancia de modo individual y, posteriormente, de modo 

colectivo, ya que a menudo todos ellos están relacionados  
Grietas en los huecos de fachada 

5.4.3.- Bóvedas 

 

 En cuanto a la bóveda que se sitúa en el 

semisótano de la casa, la principal patología es que 

están partidas longitudinalmente por el rincón 

izquierdo según se mira desde la fachada. Esto ha 

podido suceder por la cesión del estribo izquierdo o 

muro de arranque de la cimentación por cambio de la 

humedad del subsuelo. Esta humedad, aparte de ser 

por capilaridad, puede deberse a la existencia del baño 

que se sitúa justamente colindante con el muro 

resistente paralelo a la medianera. Las posibles fugas 

de la red de saneamiento o abastecimiento podrían 

haber estado vertiendo una cantidad continua de agua 

que pudo ser muy perjudicial para la cimentación. 

Otra de las filtraciones es como ya hemos comentado 

anteriormente las cubiertas, ya que al encontrarse en  
 

Bóveda de semisótano actualmente apuntalada 

muy mal estado vertían una gran cantidad de agua de lluvia a través de filtraciones 

producidas por la rotura de tejas o de una parte de la cubierta que hubiese colapsado. 

 

5.4.4.- Lesiones en forjados 

 

Los forjados son elementos imprescindibles de 

transmisión de esfuerzos a los sistemas portantes. 

Además, su deterioro provoca un grave riesgo a los 

usuarios del inmueble. 

 

En la edificación que nos ocupa los forjados son 

de maderos con un entrevigado de cal y canto, y por 

tanto sus características determinan también sus 

posibles lesiones. Como causa intrínseca al propio 

forjado, una de las causas de su patología es la sección 

de los maderos, en ocasiones con demasiada longitud 

y poca sección, lo que origina una excesiva flecha por 

flexión de estos elementos. Algunos de los techos 

quedan ocultos por falsos techos, pero a través de 

roturas de este o la realización de catas se ha podido  

 
Forjado intermedio apuntalado por excesiva 

flecha 
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comprobar la existencia de esta patología. Muchas de las estancias han sido apuntaladas para 

evitar que se siga curvando el madero. 

 

5.5.- PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS DE MADERA176 

 

 Los distintos agentes de alteración de la madera, tradicionalmente, se han clasificado en 

dos grandes grupos: abióticos y bióticos. El propio proceso de crecimiento de los arboles 

produce unos defectos en la madera, que influidos por numerables factores, se desarrollan de 

manera irregular dando lugar a una serie de degradaciones primarias mas o menos 

importantes.  

 

5.5.1.- Agentes xilófagos 

 

 Respecto a los síntomas más importantes que ofrece la madera atacada por insectos 

xilófagos, podemos citar:  

 

 Agujeros en la superficie de la madera. Es importante observar si los agujeros son 

recientes o no, y la presencia de serrín en sus proximidades. 

 

 Túneles cerca de la superficie de la madera. 

 

 Existencia de larvas o pupas en el interior de las piezas atacadas. 

 

 Irregularidades en la superficie de la madera en forma de hundimientos o 

“sopladuras”. 

 

 Ruidos de rascado, producidos por las larvas al roer la madera. Estos efectos 

resultan muy fáciles de detectar con equipos de detección acústica. 

 

En esta tabla vemos a modo de resumen los agentes y los daños producidos en la 

madera: 

 

AGENTES DAÑO PRODUCIDO 

Abióticos 

Factores de crecimiento Fibra torcida o revirada. Madera entrelazada. 

Verrugas y lupias. Curvatura del tronco. 

Desviación de fibras de madera. Madera de 

reacción. Nudos. Fendas. Acebolladuras. 

Crecimiento anormal. 

Agentes cismáticos Decoloraciones. Fendas. Merma de 

facultades mecánicas. Envejecimiento.  

Fuego Carbonización. Pérdida de resistencia, 

pudiendo llegar a la destrucción. 

Uso mecánico Fatiga y pérdida de resistencia. Deformación 

y desgaste por rozamiento. 

                                                                                                                                                             

176 RAMÍREZ BLANCO, M.J. (2007). “Técnicas de intervención...” pp. 123 
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Bióticos 

Bacterias Alteración de propiedades 

Insectos xilófagos Perforaciones y pérdida de masa. 

Disminución de resistencia. 

Xilófagos marinos Similar al de los insectos 

Hongos cromógenos Cambio de color y ligera pérdida de 

resistencia. Debilitación de la madera frente a 

otros ataques. 

Hongos de pudrición Descomposición de la madera, con pérdida 

de peso y resistencia. Alteración de 

características organolépticas. 

 

 
Curvatura de madero 

 

 
Madero con ataque de agentes bióticos 

 

 En la primera imagen vemos como a causa de un factor abiótico como el factor del 

crecimiento este madero tiene una curvatura en el tronco, lo que hace que el entrevigado se 

reparta de forma desigual. Antiguamente a causa de la escasez de materiales se utilizaban 

maderos con algún defecto para poder realizar la construcción de viviendas sin que supusiera 

un gran coste derivado del cribado de los mejores árboles. 

 

 En la segunda imagen vemos como a causa de factores bióticos este madero tiene una 

gran cantidad de agujeros o cavidades fruto de la presencia de agentes xilófagos. 

 

5.5.2.- Pudrición 

 

 La pudrición de la madera atacada por hongos tiene como síntomas más importantes los 

siguientes: 

 

 Pérdida de resistencia, 

ablandamiento o desintegración de 

la madera. En este caso, realizar 

pruebas con un punzón da muy 

buenos resultados, pues cuando 

nos encontramos en este supuesto, 

las astillas salen con facilidad y 

resultan de pequeño tamaño. 

 Sonido hueco o cambio de sonido   
Madero podrido en el patio interior 
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similar a cuando se golpea la madera. Al respecto la utilización de un martillo 

común o con punteras de plástico denso, resulta muy eficaz. 

 Decoloración de la madera, más clara o más oscura de lo normal, frecuentemente 

en manchas o “ronchones” y rayas. 

 Presencia de micelios de los hongos o, incluso, de sus cuerpos de fructificación en 

forma de setas. 

 Característico olor a moho. 

 

También es posible la presencia asociada de algunos insectos que infectan la madera 

atacada por los hongos. Todos estos maderos que se encontraban muy afectados  fueron 

apuntalados en la última intervención a la espera de su sustitución en la próxima intervención 

 

5.5.3.- Envejecimiento de la madera. 

 

 La madera, expuesta a la acción de fenómenos meteorológicos como lluvia y hielo, o 

más generalmente a cambios de humedad y temperatura, así como a la acción de los rayos 

ultravioletas del sol, envejece con relativa rapidez, siendo los efectos más importantes de 

dicho envejecimiento:  

 

 Alteración del color de la madera. Primero amarillea, aclarando las maderas 

oscuras, cuando la madera es joven por efecto de la oxidación fotoquímica, y 

posteriormente agrisa, debido a una disminución del contenido de lignina que se 

degrada. 

 A esta degradación se suma el efecto de lavado, por el agua de lluvia, de los 

componentes solubles de la madera que la protegen, produciéndose en 

desfibrado al faltar la ligazón que proporciona la lignina. La madera de 

primavera se deprime, mientras que la de verano sobresale. 

 Por otro lado, la absorción de humedad hincha la madera tanto más cuanto más 

porosa sea, y más la albura que el duramen. Cuando se produce el secado, por la 

capa externa, la madera retrae, produciéndose unas tensiones diferenciales que 

acaban por abrir las características “fendas” superficiales de la madera 

envejecida. Este fenómeno se agrava con los cambios de temperatura bruscos. 

 

 
Madera envejecida por el paso del tiempo y los fenómenos 

meteorológicos. 

Como se puede apreciar en la 

imagen de la izquierda la madera ha 

envejecido notoriamente por el paso del 

tiempo y por la agresión de los agentes 

meteorológicos como la lluvia, viento, 

soleamientos...Esto hace que se produzca 

en ella la decoloración del color natural 

de la madera, así como numerosas fisuras 

y alabeamientos de algunas de sus partes. 

Además de estas alteraciones hay sitios 

en los que se aprecia el lavado por la 

acción de correntía de agua sobre su 

superficie, y la falta de cristales y 

junquillos en algunas de sus partes.  
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5.6.- PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS METÁLICOS 

 

En los elementos metálicos 

exteriores existentes en la edificación la 

principal patología que les afecta en la 

oxidación. Esta oxidación se produce 

principalmente por la lluvia, que ataca al 

metal y lo transforma en óxidos y sulfatos, 

que son compuestos solubles, de textura 

pulverulenta y que carecen de adhesión al 

núcleo metálico, siendo disueltos y 

arrastrados por la misma y por el sol que 

incide sobre ellos y provoca chorretones 

de óxido en el paramento.  
Reja oxidada de la estancia nº 32 

 La oxidación177 produce sobre los elementos metálicos abombamientos y pérdida del 

material, pigmentación del elemento en el cual están incrustados y en algunos de los casos 

puede llegar a producir la rotura de los elementos que los anclan al paramento debido al 

aumento de volumen que conlleva la oxidación, este hecho conlleva un grave peligro debido a 

que, si sucede en un balcón, puede producir el colapso de este y afectar a la vida de los 

viandantes que circulen por debajo de él. 

 

5.7.- PATOLOGÍAS EN CUBIERTAS 

 

 La función de la cubierta consiste en cubrir superiormente al edificio y es el elemento 

más expuesto a las inclemencias meteorológicas, debiendo poseer unas características de 

estanqueidad que sirvan para garantizar el aislamiento e impermeabilización interior. 

 

 Generalmente los fallos de las cubiertas se deben a una mala elección de los materiales 

que la componen, a un diseño inadecuado de la misma o a una incorrecta ejecución. La 

mayoría de los defectos de las cubiertas suelen aparecer en los llamados puntos singulares, 

aquellos elementos que por su función o ubicación se encuentran en una situación más 

vulnerable debido a la unión entre otros elementos y deben ser protegidos con especial 

atención para no convertirse en puntos débiles del entramado de la cubierta. 

 

 Las cubiertas que encontramos en la 

edificación que nos ocupa son cubiertas inclinadas 

y resueltas mediante teja curva árabe colocadas 

sobre un tablero formado con una capa de cal y 

canto sobre un cañizo. La acción del tiempo hace 

que se acumule entre las canales que forman la 

teja restos de hojas, nidos, pequeñas ramas...y 

creen una pelota que permite la filtración de agua. 

La rotura de alguna teja es otra de las causas de 

las filtraciones que se producen.  
Cubierta de la estancia nº 30 

                                                                                                                                                             

177 BILURBINA ALTER, L. LIESA MESTRES, F. IGNACIO IRIBARREN LACO, J. (2003). “Corrosión y 

protección”. UPC. Barcelona. pp. 13-15 
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5.8.- PATOLOGÍAS EN REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 

 

La principal patología que nos 

encontramos en los revestimientos que 

cubren las fachadas de la Casa de Pérez de 

los Cobos son los desconchados por 

humedades de distintas fuentes de humedad. 

 

Entendemos por desconchado la 

degradación que se manifiesta con el 

despegue y posterior caída, de uno o más 

estratos superficiales y paralelos entre sí de  

 
Desconchado en el zócalo de la fachada principal provocado 

por humedad por capilaridad 

enfoscado de mortero y argamasas que recubren los paramentos exteriores, y también en los 

enlucidos y pintura interiores. 

 

 Esta patología va ligada a los problemas existentes por las humedades, que en parte 

también es causada por la mala adherencia entre el mortero y el soporte base. Los 

revestimientos continuos están constituidos a base de diferentes pastas y morteros extendidos 

sobre los paramentos para su fraguado monolítico. Errores en la preparación del soporte o en 

la puesta en obra del material suelen reducir notablemente la durabilidad de estos acabados.  

 

 Aunque ya se hayan analizado las patologías 

asociadas a la humedad, aquí se reflejan algunos de los 

daños concretos por la acción del agua que se originan en 

los paramentos continuos interiores. Los enlucidos 

interiores de yeso sufren desperfectos por la acción de 

agua ya sea la erosión por la escorrentía del agua de 

lluvia que se filtraba por las cubiertas o la pigmentación 

que aflora en la superficie del yeso y forma una 

disgregación pulverulenta de las capas del revestimiento, 

asociada también a la presencia de eflorescencias. 

 
Paramento de yeso interior con presencia de 

eflorescencias, fisuras y desconchamiento 

de pintura 
 

5.9.- OTRAS PATOLOGÍAS 

 

 En este apartado vamos a comentar aquellas patologías que, aunque carezcan de escasa 

importancia para la correcta conservación de la edificación, suponen también un daño añadido 

que ha de ser resuelto para logar así un buen grado de conservación de la edificación. 

 

5.9.1.- Elementos impropios178 

 

Otra de las alteraciones que además de afectar al carácter estético de los edificios 

también interesa a su integridad, es el fruto de intervenciones impropias referidas a 

instalaciones de servicios públicos, cableado, cartelería, añadidos decorativos, etc. Esta 

situación se produce frecuentemente en la mayor parte de los monumentos urbanos, habida 

cuenta de su céntrico emplazamiento. 

                                                                                                                                                             

178 RAMÍREZ BLANCO, M.J. (2007). “Técnicas de intervención...” pp. 123 
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Como ejemplo en la Casa 

de Pérez de los Cobos, en los 

paramentos persisten en la 

actualidad elementos impropios o 

incorrectamente instalados, tales 

como cables de instalaciones 

eléctricas y alumbrado público, 

placas conmemorativas y otras, 

indicativas de las calles. Respecto 

a instalaciones de servicios  
 

Cableado se servicios públicos grapado a la fachada principal 

públicos y cableado, la dificultad de proceder a su desvío inmediato (de no existir 

canalización enterrada que lo permita) suele dilatar mucho la toma de decisión por parte de las 

autoridades responsables; siendo el motivo por el cual resulta difícil no encontrar algún que 

otro cable aéreo grapado a las fachadas de los edificios monumentales. 

 

5.9.2.- Excrementos de palomas179 

 

 Su diagnosis resulta muy elemental, puesto que se trata de inconfundibles manchas 

claras debidas a la presencia de nidos de palomas o su estacionamiento, sobre cornisas, 

goterones y partes sobresalientes de las fachadas, de todas formas en zonas muy localizadas y, 

preferentemente, en planos horizontales que cuenten con algún grado de protección. El hecho 

de que obviemos los efectos de otras aves no quiere decir que no existan; ahora bien, sin la 

intensidad (en número y grado de deterioro) que provocan las palomas. 

 

Las susodichas manchas, 

además de ser antiestéticas, 

resultan altamente dañinas 

para la piedra puesto que el 

ácido contenido en ellas, 

(cerca de 2% de ácido 

fosfórico), provoca la 

corrosión de la piedra. 

 

En el conjunto de la 

edificación se pueden apreciar 

concentraciones de 

excrementos de palomas en las 

repisas de las ventanas, 

cornisas y molduras de la 

fachada como lugares más 

significativos. 
 

Nido situado en una reja de la fachada principal 

 

 No obstante, la presencia de dicha patología no reviste demasiada importancia 

cuantitativa, dado que los planos inclinados de las cornisas, alfeizares y molduras dificultan el 

estacionamiento de las referidas aves. 

                                                                                                                                                             

179 RAMÍREZ BLANCO, M.J. (2007). “Técnicas de intervención...” pp. 153 
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5.9.4.- Grafitis180 

 

 Se trata de acciones perjudiciales para los edificios que provocan 

las personas. Se trata de la obsesión de algunas personas por la 

nombradía, el fruto de la incultura y, en todo caso, falta de sensibilidad 

hacia el Patrimonio Cultural. Esta es una de las endemias que alimenta 

la falta de conciencia ciudadana y, en general, el desconocimiento de 

los importantes valores que representan los monumentos y obras de 

arte del pasado como patrón de la identidad cultural colectiva de un 

pueblo. 

 

 Los grafitis se deben al deseo de algunas personas a dejar su 

“impronta” en los monumentos antiguos, con el fin de buscar 

notoriedad. Pero estos hechos no son recientes, hemos podido 

constatar su evidencia en las torres del Portal de Quart al descubrir 

grafitos realizados con pintura almagra que datan del siglo XV y 

Vítores barrocos de los siglos XVII y XVIII, y son fruto de la acción 

directa del hombre, convirtiéndose en una de las alteraciones más 

frecuentes en los monumentos. 

 
Pintadas sobre cartel 

informativo 

 

5.10.- CONCLUSIONES 

 

 Ahora que ya tenemos una visión más cercana de todo el monumento en su conjunto 

podemos realizar una valoración subjetiva de todas las patologías existentes en el inmueble. 

Como se puede observar en las imágenes aportadas en este capítulo y que más adelante en el 

capítulo de fichas de patologías veremos más detalladamente, los muros de carga han sufrido 

en algunos casos daños moderados y en otros los daños ya son severos. Esto se debe a los 

numerosos asientos que se han producido en la cimentación posiblemente por las numerosas 

filtraciones que se producían por el mal estado de la cubierta. Estos asientos también pueden 

ser debidos al hundimiento del terreno, lo que si sabemos con certeza es que este problema 

ocasiona numerosas fisuras y grietas en todos los muros del inmueble. Por lo tanto es 

necesario su refuerzo y reparación para que sigan cumpliendo la función para la que fueron 

construidos y no comporten peligro alguno para la población.  

 

 Otra de las numerosas patologías que encontramos en el inmueble relacionado con la 

presencia de agua son las numerosas humedades, ya sean por filtración, por capilaridad o por 

salpiqueo, aunque también las podemos encontrar combinadas en una misma zona. Para ello 

es necesario realizar una reparación completa de cubierta, así como colocar carpintería en los 

numerosos huecos que o no la tienen o se encuentra en un estado de conservación nefasto. 

Otra humedad con gran necesidad de aplicación de tratamiento es la humedad por capilaridad, 

la cual afecta a la mayoría de los muros de la planta baja, en los que se puede apreciar el 

clásico “zócalo capilar” con la presencia en la mayoría de casos de precipitación de sales. 

Para ello sería interesante aplicar los últimos métodos para resolver este tipo de patología 

como podrían ser realizar una inyección de resinas impermeabilizantes a base de siliconas que 

crearía una barrera impermeable, realizar un tratamiento con electroósmosis inalámbrica o 

                                                                                                                                                             

180 RAMÍREZ BLANCO, M.J. (2007). “Técnicas de intervención...” pp. 157 
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colocar una capa impermeabilizante horizontal que cubra todo el espesor del muro. Lo que si 

podemos decir con toda certeza es que es una patología con necesidad de ser corregida. 

 

 Con respecto a los materiales pétreos existentes en el inmueble sobre todo en la fachada 

principal en el que se encuentra su imponente portada renacentista se puede observar a simple 

vista que el paso del tiempo ha hecho mella en este tipo de material, ya que al no haber 

realizado actuaciones de mantenimiento y preventivas los materiales pétreos se encuentran 

afectados por numerosas patologías. Entre las patologías que se pueden observar está presenta 

la arenización en la parte baja de las columnas, ya que se están desgranando con el paso del 

tiempo. Otra patología visible es la alveolización, ya que en todas las columnas se aprecian 

esos agujeros formados en los sillares de arenisca. Por último vemos como toda la portada 

pétrea se encuentra con una pátina de suciedad producida por encontrarse en una calle que 

tiene acceso al tráfico rodado y en la cual además de la suciedad normal se le suma la 

suciedad por polución. Por lo tanto sería muy necesario realizar una limpieza de toda la 

portada y aplicarle un tratamiento de consolidación para conservarla en el mejor estado 

posible, ya que es lo más destacable de la edificación y un símbolo muy reconocido. 

 

 Por último comentar el mal estado en el 

que se encuentra cualquier elemento que esté 

formado en su totalidad por madera o que la 

contenga en alguna de sus partes, ya que la 

mayoría de elementos se encuentran afectado 

por la presencia de insectos xilófagos como 

termitas. Es muy urgente la aplicación de un 

tratamiento insecticida que las elimine por 

completo, ya que la estructura de los forjados 

es de madera y podría producir el colapso de 

algún forjado como ya ha sucedido en parte 

de la cubierta.  
 

Viga de madera situada en la estancia nº 11 
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Capítulo VI.  FICHAS DE PATOLOGÍAS 
 

 En este capítulo vamos a mostrar mediante fichas las patologías existentes en el 

inmueble y que acusan su integridad. Ya estudiadas en apartados anteriores con todo detalle, 

aquí elaboramos las fichas de patologías que han sido necesarias para el estudio del conjunto 

de los daños en el edificio y que son fruto del trabajo de campo, in situ, buscando las lesiones 

en todo el inmueble. Para una mejor compresión de lo que se muestra a continuación vemos 

una ficha ejemplo donde se explican los diferentes apartados: 

 

FICHA DE PATOLOGÍAS 6.1 

Código:  Denominación:  

Situación:  

Localización:  

PLANO 

Plano para identificar la situación de la patología 

FOTOGRAFÍAS 

Fotografía en detalle Fotografía en detalle 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 

Descripción y causa/s de la patología 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.1 

Cód.: FP-HC Denominación: HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR 

Situación: FACHADA PRINCIPAL. CALLE RICO, 14 

Localización: ZÓCALO 

PLANO 

 

FOTOGRAFÍAS 
  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Esta patología se localiza en la franja inferior de esta fachada, en su totalidad, llegando 

a alcanzar hasta 1,5 m de altura en zonas puntuales como en la portada pétrea de esta 

fachada 

 

Esta humedad por capilaridad se manifiesta con la aparición de una banda de color 

oscuro localizada en la parte baja de la edificación a modo de zócalo húmedo. Además de 

esta franja se puede apreciar la existencia de manchas oscuras, deterioros de materiales de 

los muros debidos a la acción eflorescente de las sales cristalizadas, que son transportadas 

por el agua capilar, haciendo que se desmoronen los elementos más sólidos de la parte baja 

del muro, como los mampuestos y el mortero de agarre a lo largo de toda la fachada. 

 

En la última intervención se trató parte de esta patología. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.2 

Cód.: MS-HC Denominación: HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: ZÓCALOS DE LOS MUROS DE SEMISÓTANO 

PLANO 

 

FOTOGRAFÍAS 
  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Los síntomas que se observan en esta planta son debidos a la succión por capilaridad 

de los muros que están en contacto con el terreno, tanto en su cimentación como en su 

trasdós, medianero con la Casa Honda y muro interior. Se observa el desprendimiento del 

revoco de cal que lo recubre, con cierto grado de reblandecimiento que ocasiona 

disgregación de materiales, dando lugar a pérdidas considerables de material compositivo 

original. También se aprecia la aparición de eflorescencias debido a la acción eflorescente 

de las sales cristalizadas. 

 

El origen de este fenómeno reside en las propiedades físicas del material. Las 

partículas de agua presentan tensión superficial, que las orienta hacia una configuración 

tridimensional esférica. Esta capacidad unida al contacto de los capilares con un material se 

ve incrementada, dando lugar al ascenso de la partícula en contra de la gravedad. Este 

fenómeno se ve agravado por la filtración del agua por los adoquines de la Calle Rico. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.3 

Cód. ME-HC Denominación: HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD CAPILAR. PLANTA BAJA ESCALERAS 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Los síntomas que se observan en esta planta son debidos a la succión por capilaridad 

de los muros que están en contacto con el terreno por no tener impermeabilizada la 

cimentación. Se observa el desprendimiento del revoco de cal que lo recubre, con cierto 

grado de reblandecimiento que ocasiona disgregación de materiales, dando lugar a pérdidas 

considerables de material compositivo original. También se aprecia la aparición de 

eflorescencias debido a la acción eflorescente de las sales cristalizadas. 

 

El origen de este fenómeno reside en las propiedades físicas del material. Las 

partículas de agua presentan tensión superficial, que las orienta hacia una configuración 

tridimensional esférica. Esta capacidad unida al contacto de los capilares con un material se 

ve incrementada, dando lugar al ascenso de la partícula en contra de la gravedad. Este 

fenómeno se ve agravado por las filtraciones de la cubierta. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.4 

Cód. MI-HC Denominación: HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD CAPILAR. PLANTA BAJA. ESTANCIA Nº 4 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Los síntomas que se observan en esta estancia son debidos a la succión por capilaridad 

de los muros que están en contacto con el terreno por no tener impermeabilizada la 

cimentación. Se observa el desprendimiento del revoco de cal que lo recubre, con cierto 

grado de reblandecimiento que ocasiona disgregación de materiales, dando lugar a pérdidas 

considerables de material compositivo original. También se aprecia la aparición de 

eflorescencias debido a la acción eflorescente de las sales cristalizadas. 

 

El origen de este fenómeno reside en las propiedades físicas del material. Las 

partículas de agua presentan tensión superficial, que las orienta hacia una configuración 

tridimensional esférica. Esta capacidad unida al contacto de los capilares con un material se 

ve incrementada, dando lugar al ascenso de la partícula en contra de la gravedad. Este 

fenómeno se ve agravado por la filtración del agua que se filtra por parte de la cubierta. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.5 

Cód. MI-HC Denominación: HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD CAPILAR. PLANTA BAJA. ESTANCIA Nº 5 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Los síntomas que se observan en esta estancia son debidos a la succión por capilaridad 

de los muros que están en contacto con el terreno por no tener impermeabilizada la 

cimentación. Se observa el desprendimiento del revoco de cal que lo recubre, con cierto 

grado de reblandecimiento que ocasiona disgregación de materiales, dando lugar a pérdidas 

considerables de material compositivo original. También se aprecia la aparición de 

eflorescencias debido a la acción eflorescente de las sales cristalizadas. 

 

El origen de este fenómeno reside en las propiedades físicas del material. Las 

partículas de agua presentan tensión superficial, que las orienta hacia una configuración 

tridimensional esférica. Esta capacidad unida al contacto de los capilares con un material se 

ve incrementada, dando lugar al ascenso de la partícula en contra de la gravedad. Este 

fenómeno se ve agravado por la filtración del agua de que se filtra por parte de la cubierta. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.6 

Cód. MI-HC Denominación: HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD CAPILAR. PLANTA BAJA. ESTANCIA Nº 6 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Los síntomas que se observan en esta estancia son debidos a la succión por capilaridad 

de los muros que están en contacto con el terreno por no tener impermeabilizada la 

cimentación. Se observa el desprendimiento del revoco de cal que lo recubre, con cierto 

grado de reblandecimiento que ocasiona disgregación de materiales, dando lugar a pérdidas 

considerables de material compositivo original. También se aprecia la aparición de 

eflorescencias debido a la acción eflorescente de las sales cristalizadas. 

 

El origen de este fenómeno reside en las propiedades físicas del material. Las 

partículas de agua presentan tensión superficial, que las orienta hacia una configuración 

tridimensional esférica. Esta capacidad unida al contacto de los capilares con un material se 

ve incrementada, dando lugar al ascenso de la partícula en contra de la gravedad. Este 

fenómeno se ve agravado por la filtración del agua de que se filtra por parte de la cubierta. 



 

CASA SOLARIEGA PÉREZ DE LOS COBOS EN JUMILLA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 
José Antonio Ruiz Marco                                          Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 6.- FICHAS DE PATOLOGÍAS                                                                                                                             163 

FICHA DE PATOLOGÍAS 6.7 

Cód. MI-HC Denominación: HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD CAPILAR. PLANTA BAJA. ESTANCIA Nº 12 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Los síntomas que se observan en esta estancia son debidos a la succión por capilaridad 

de los muros que están en contacto con el terreno por no tener impermeabilizada la 

cimentación. Se observa el desprendimiento del revoco de cal que lo recubre, con cierto 

grado de reblandecimiento que ocasiona disgregación de materiales, dando lugar a pérdidas 

considerables de material compositivo original. También se aprecia la aparición de 

eflorescencias debido a la acción eflorescente de las sales cristalizadas. 

 

El origen de este fenómeno reside en las propiedades físicas del material. Las 

partículas de agua presentan tensión superficial, que las orienta hacia una configuración 

tridimensional esférica. Esta capacidad unida al contacto de los capilares con un material se 

ve incrementada, dando lugar al ascenso de la partícula en contra de la gravedad. Este 

fenómeno se ve agravado por la filtración del agua que se filtra por parte de la cubierta. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.8 

Cód. MI-HC Denominación: HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD CAPILAR. PLANTA BAJA. ESTANCIA Nº 13 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Los síntomas que se observan en esta estancia son debidos a la succión por capilaridad 

de los muros que están en contacto con el terreno por no tener impermeabilizada la 

cimentación. Se observa el desprendimiento del revoco de cal que lo recubre, con cierto 

grado de reblandecimiento que ocasiona disgregación de materiales, dando lugar a pérdidas 

considerables de material compositivo original. También se aprecia la aparición de 

eflorescencias debido a la acción eflorescente de las sales cristalizadas. 

 

El origen de este fenómeno reside en las propiedades físicas del material. Las 

partículas de agua presentan tensión superficial, que las orienta hacia una configuración 

tridimensional esférica. Esta capacidad unida al contacto de los capilares con un material se 

ve incrementada, dando lugar al ascenso de la partícula en contra de la gravedad. Este 

fenómeno se ve agravado por la filtración del agua que se filtra por parte de la cubierta. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.9 

Cód. MI-HC Denominación: HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD CAPILAR. PLANTA BAJA. ESTANCIA Nº 15 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Los síntomas que se observan en esta estancia son debidos a la succión por capilaridad 

de los muros que están en contacto con el terreno por no tener impermeabilizada la 

cimentación. Se observa el desprendimiento del revoco de cal que lo recubre, con cierto 

grado de reblandecimiento que ocasiona disgregación de materiales, dando lugar a pérdidas 

considerables de material compositivo original. También se aprecia la aparición de 

eflorescencias debido a la acción eflorescente de las sales cristalizadas. 

 

El origen de este fenómeno reside en las propiedades físicas del material. Las 

partículas de agua presentan tensión superficial, que las orienta hacia una configuración 

tridimensional esférica. Esta capacidad unida al contacto de los capilares con un material se 

ve incrementada, dando lugar al ascenso de la partícula en contra de la gravedad. Este 

fenómeno se ve agravado por la filtración del agua que se filtra por parte de la cubierta. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.10 

Cód. MI-HC Denominación: HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD CAPILAR. PLANTA BAJA. ESTANCIA Nº 16 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Los síntomas que se observan en esta estancia son debidos a la succión por capilaridad 

de los muros que están en contacto con el terreno por no tener impermeabilizada la 

cimentación. Se observa el desprendimiento del revoco de cal que lo recubre, con cierto 

grado de reblandecimiento que ocasiona disgregación de materiales, dando lugar a pérdidas 

considerables de material compositivo original. También se aprecia la aparición de 

eflorescencias debido a la acción eflorescente de las sales cristalizadas. 

 

El origen de este fenómeno reside en las propiedades físicas del material. Las 

partículas de agua presentan tensión superficial, que las orienta hacia una configuración 

tridimensional esférica. Esta capacidad unida al contacto de los capilares con un material se 

ve incrementada, dando lugar al ascenso de la partícula en contra de la gravedad. Este 

fenómeno se ve agravado por la filtración del agua que se filtra por parte de la cubierta. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.11 

Cód. ME-HC Denominación: HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR 

Situación: EXTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD CAPILAR. MUROS DE CERRAMIENTO DEL PATIO 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Los síntomas que se observan en esta planta son debidos a la succión por capilaridad 

de los muros que están en contacto con el terreno por no tener impermeabilizada la 

cimentación. Se observa el desprendimiento del revoco de cal que lo recubre, con cierto 

grado de reblandecimiento que ocasiona disgregación de materiales, dando lugar a pérdidas 

considerables de material compositivo original. También se aprecia la aparición de 

eflorescencias debido a la acción eflorescente de las sales cristalizadas. 

 

El origen de este fenómeno reside en las propiedades físicas del material. Las 

partículas de agua presentan tensión superficial, que las orienta hacia una configuración 

tridimensional esférica. Esta capacidad unida al contacto de los capilares con un material se 

ve incrementada, dando lugar al ascenso de la partícula en contra de la gravedad. Este 

fenómeno se ve agravado por el agua de lluvia en las temporadas de chubascos. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.12 

Cód. T-HF Denominación: HUMEDAD FILTRACIÓN 

Situación: TECHOS DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD POR FILTRACIÓN. PLANTA BAJA. ESTANCIA Nº 2 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Las humedades por filtraciones están ocasionadas por el agua que se filtra a través de 

grietas, tejas rotas, roturas en la impermeabilización de cubiertas, etc. En este caso concreto 

la filtración se origina por la falta de mantenimiento de la cubierta, la cual tiene los ríos de 

las tejas con gran cantidad de material orgánico, todo esto añadido a la rotura de alguna teja 

ocasiona unas grandes filtraciones del agua de lluvia. 

 

Las manchas de la humedad son producidas por reacciones químicas que sufren los 

materiales en contacto con el agua y con las sustancias que esta aporta; ya que, sea del 

ambiente o de depósitos en la propia edificación el agua actúa como vehículo de arrastre 

para la suciedad y ciertas sustancias que pueden provocar reacciones no reversibles por 

simple desecación en algunos materiales, como son las decoloraciones y desperfectos en los 

motivos decorativos. Se percibe la aparición de numerosas eflorescencias. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.13 

Cód. T-HF Denominación: HUMEDAD POR FILTRACIÓN 

Situación: MUROS DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD POR FILTRACIÓN. PLANTA BAJA. ESTANCIA Nº 10 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Las humedades por filtraciones están ocasionadas por el agua que se filtra a través de 

grietas, tejas rotas, roturas en la impermeabilización de cubiertas, etc. En este caso concreto 

la filtración se origina por el derrumbe de parte de la cubierta, la cual sucumbió hace tiempo 

y permitía la entrada del agua de lluvia. En la última intervención realizada se corrigió este 

problema realizando la parte de la cubierta que había sucumbido y reduciendo así la entrada 

de agua de lluvia. 

 

Las manchas de la humedad son producidas por reacciones químicas que sufren los 

materiales en contacto con el agua y con las sustancias que esta aporta; ya que, sea del 

ambiente o de depósitos en la propia edificación el agua actúa como vehículo de arrastre 

para la suciedad y ciertas sustancias que pueden provocar reacciones no reversibles por 

simple desecación en algunos materiales. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.14 

Cód. T-HF Denominación: HUMEDAD POR FILTRACIÓN 

Situación: TECHO DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD POR FILTRACIÓN. PLANTA BAJA. ESTANCIA Nº 13 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Las humedades por filtraciones están ocasionadas por el agua que se filtra a través de 

grietas, tejas rotas, roturas en la impermeabilización de cubiertas, etc. En este caso concreto 

la filtración se origina por la falta de mantenimiento de la cubierta, la cual tiene los ríos de 

las tejas con gran cantidad de material orgánico, todo esto añadido a la rotura de alguna teja 

ocasiona unas grandes filtraciones del agua de lluvia. 

 

Las manchas de la humedad son producidas por reacciones químicas que sufren los 

materiales en contacto con el agua y con las sustancias que esta aporta; ya que, sea del 

ambiente o de depósitos en la propia edificación el agua actúa como vehículo de arrastre 

para la suciedad y ciertas sustancias que pueden provocar reacciones no reversibles por 

simple desecación en algunos materiales, como son las decoloraciones y desperfectos en los 

motivos decorativos. Se percibe la aparición de numerosas eflorescencias. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.15 

Cód. T-HF Denominación: HUMEDAD POR FILTRACIÓN 

Situación: TECHO DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD POR FILTRACIÓN. PLANTA PRIMERA. ESCALERAS 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Las humedades por filtraciones están ocasionadas por el agua que se filtra a través de 

grietas, tejas rotas, roturas en la impermeabilización de cubiertas, etc. En este caso concreto 

la filtración se origina por la falta de mantenimiento de la cubierta, la cual tiene los ríos de 

las tejas con gran cantidad de material orgánico, todo esto añadido a la rotura de alguna teja 

ocasiona unas grandes filtraciones del agua de lluvia. 

 

Las manchas de la humedad son producidas por reacciones químicas que sufren los 

materiales en contacto con el agua y con las sustancias que esta aporta; ya que, sea del 

ambiente o de depósitos en la propia edificación el agua actúa como vehículo de arrastre 

para la suciedad y ciertas sustancias que pueden provocar reacciones no reversibles por 

simple desecación en algunos materiales, como son las decoloraciones y desperfectos en los 

motivos decorativos. Se percibe la aparición de numerosas eflorescencias. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.16 

Cód. T-HF Denominación: HUMEDAD POR FILTRACIÓN 

Situación: TECHO DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD POR FILTRACIÓN. PLANTA PRIMERA. ESTANCIA Nº 19 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Las humedades por filtraciones están ocasionadas por el agua que se filtra a través de 

grietas, tejas rotas, roturas en la impermeabilización de cubiertas, etc. En este caso concreto 

la filtración se origina por la falta de mantenimiento de la cubierta, la cual tiene los ríos de 

las tejas con gran cantidad de material orgánico, todo esto añadido a la rotura de alguna teja 

ocasiona unas grandes filtraciones del agua de lluvia. 

 

Las manchas de la humedad son producidas por reacciones químicas que sufren los 

materiales en contacto con el agua y con las sustancias que esta aporta; ya que, sea del 

ambiente o de depósitos en la propia edificación el agua actúa como vehículo de arrastre 

para la suciedad y ciertas sustancias que pueden provocar reacciones no reversibles por 

simple desecación en algunos materiales, como son las decoloraciones y desperfectos en los 

motivos decorativos. Se percibe la aparición de numerosas eflorescencias. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.17 

Cód. T-HF Denominación: HUMEDAD POR FILTRACIÓN 

Situación: TECHO DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD POR FILTRACIÓN. PLANTA PRIMERA. ESTANCIA Nº 21 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Las humedades por filtraciones están ocasionadas por el agua que se filtra a través de 

grietas, tejas rotas, roturas en la impermeabilización de cubiertas, etc. En este caso concreto 

la filtración se origina por la falta de mantenimiento de la cubierta, la cual tiene los ríos de 

las tejas con gran cantidad de material orgánico, todo esto añadido a la rotura de alguna teja 

ocasiona unas grandes filtraciones del agua de lluvia. 

 

Las manchas de la humedad son producidas por reacciones químicas que sufren los 

materiales en contacto con el agua y con las sustancias que esta aporta; ya que, sea del 

ambiente o de depósitos en la propia edificación el agua actúa como vehículo de arrastre 

para la suciedad y ciertas sustancias que pueden provocar reacciones no reversibles por 

simple desecación en algunos materiales, como son las decoloraciones y desperfectos en los 

motivos decorativos. Se percibe la aparición de numerosas eflorescencias. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.18 

Cód. T-HF Denominación: HUMEDAD POR FILTRACIÓN 

Situación: TECHO DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD POR FILTRACIÓN. PLANTA BAJA. ESTANCIA Nº 26 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Las humedades por filtraciones están ocasionadas por el agua que se filtra a través de 

grietas, tejas rotas, roturas en la impermeabilización de cubiertas, etc. En este caso concreto 

la filtración se origina por la falta de mantenimiento de la cubierta, la cual tiene los ríos de 

las tejas con gran cantidad de material orgánico, todo esto añadido a la rotura de alguna teja 

ocasiona unas grandes filtraciones del agua de lluvia. 

 

Las manchas de la humedad son producidas por reacciones químicas que sufren los 

materiales en contacto con el agua y con las sustancias que esta aporta; ya que, sea del 

ambiente o de depósitos en la propia edificación el agua actúa como vehículo de arrastre 

para la suciedad y ciertas sustancias que pueden provocar reacciones no reversibles por 

simple desecación en algunos materiales, como son las decoloraciones y desperfectos en los 

motivos decorativos. Se percibe la aparición de numerosas eflorescencias. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.19 

Cód. T-HF Denominación: HUMEDAD POR FILTRACIÓN 

Situación: TECHO DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD POR FILTRACIÓN. PLANTA PRIMERA. ESTANCIA Nº 29 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Las humedades por filtraciones están ocasionadas por el agua que se filtra a través de 

grietas, tejas rotas, roturas en la impermeabilización de cubiertas, etc. En este caso concreto 

la filtración se origina por la falta de mantenimiento de la cubierta, la cual tiene los ríos de 

las tejas con gran cantidad de material orgánico, todo esto añadido a la rotura de alguna teja 

ocasiona unas grandes filtraciones del agua de lluvia. 

 

Las manchas de la humedad son producidas por reacciones químicas que sufren los 

materiales en contacto con el agua y con las sustancias que esta aporta; ya que, sea del 

ambiente o de depósitos en la propia edificación el agua actúa como vehículo de arrastre 

para la suciedad y ciertas sustancias que pueden provocar reacciones no reversibles por 

simple desecación en algunos materiales, como son las decoloraciones y desperfectos en los 

motivos decorativos. Se percibe la aparición de numerosas eflorescencias. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.20 

Cód. VT-HS Denominación: HUMEDAD POR SALPICADURA 

Situación: VENTANA EXTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD POR SALPICADURA. PLANTA BAJA. ESTANCIA Nº 6 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Las humedades por salpicaduras están ocasionadas por el agua de lluvia que rebota 

sobre un paramento horizontal compacto sobre uno vertical. Estas salpicaduras se hacen 

más notorias si el solado del entorno es duro y resistente, ya que la altura a la que rebota la 

gota aumenta sustancialmente en relación a la dureza del paramento.  

 

En este caso concreto la mancha por salpicaduras se origina al rebotar el agua de lluvia 

del alféizar a la ventana de madera, la fuerza de la gravedad y el viento hace rebotar las 

gotas afectando los paramentos de las ventanas. Si el salpiqueo se produce sobre elementos 

blandos, como pueden ser las persianas de madera o la propia carpintería de madera, la 

patología se desarrolla más notablemente. Los ciclos de humectación-desecado deterioran y 

debilitan la estructura de la madera hasta llegar a su destrucción. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.21 

Cód. BC-HS Denominación: HUMEDAD POR SALPICADURA 

Situación: BALCÓN EXTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: HUMEDAD POR SALPICADURA. PLANTA PRIMERA. ESTANCIA Nº 19 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Las humedades por salpicaduras están ocasionadas por el agua de lluvia que rebota 

sobre un paramento horizontal compacto sobre uno vertical. Estas salpicaduras se hacen 

más notorias si el solado del entorno es duro y resistente, ya que la altura a la que rebota la 

gota aumenta sustancialmente en relación a la dureza del paramento.  

 

En este caso concreto la mancha por salpicaduras se origina al rebotar el agua de lluvia 

de la losa del balcón hasta la jamba de la ventana, la fuerza de la gravedad y el viento hace 

rebotar las gotas afectando los paramentos de las ventanas. Si el salpiqueo se produce sobre 

elementos blandos, como pueden ser las persianas de madera o la propia carpintería de 

madera, la patología se desarrolla más notablemente. Los ciclos de humectación-desecado 

deterioran y debilitan la estructura de la madera hasta llegar a su destrucción. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.22 

Cód. BÑ-RI Denominación: HUMEDAD POR ROTURA DE INSTALACIONES 

Situación: BAÑO DE LA VIVIENDA 

Localización: PLANTA BAJA. BAÑO 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Estas humedades se producen como consecuencia de un pinchazo, picado u la mala 

realización de un empalme en una tubería. Al encontrarse las tuberías empotradas en la 

pared se hace difícil rápida su detección, ya que si la rotura es muy pequeña puede tardas 

meses en aparecer. 

 

En la imagen de la izquierda, en la parte inferior se puede observar un empalme de 

tuberías por el cual se producía una filtración continuada de agua que daba lugar a 

desprendimientos del acabado cerámico. En la imagen de la derecha se observa como en 

algún momento se ha realizado una cata para verificar la presencia de humedad detrás del 

material cerámico y se observa la presencia de eflorescencias características de las 

humedades. Estas filtraciones continuadas también implican la aparición de humedades en 

toda la parte inferior de la pared, como se puede apreciar en la imagen de la izquierda. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.23 

Cód. AR-PP Denominación: ARENIZACIÓN EN PORTADA PÉTREA 

Situación: CALLE RICO, 14 

Localización: PORTADA RENACENTISTA 

PLANO 

 

FOTOGRAFÍAS 
  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
La arenización va acompañada de la disgregación de material. En la portada pétrea 

formada por sillares de arenisca vemos como en la parte inferior de las columnas y en las 

basas de las mismas se ha ido perdiendo el tallado de las mismas a causa de la pérdida de 

material.  

 

La presencia de humedad capilar puede conllevar la presencia de sales cristalizadas, ya 

sea internamente o en la superficie del elemento, y son un agente disgregante para los 

materiales, pues al cristalizar estas sales ejercen una fuerza de tracción en el material dando 

lugar a mircofisuras que derivan en la disgregación de la parte más externa del material. 

 

La haloclástia es una tipología concreta de disgregación patológica, pues el material 

que la sufre tiende a modificar su estructura estable en una configuración pulverulenta e 

inestable que la hace muy sensible a la erosión. 



 

CASA SOLARIEGA PÉREZ DE LOS COBOS EN JUMILLA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 
José Antonio Ruiz Marco                                          Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 6.- FICHAS DE PATOLOGÍAS                                                                                                                             180 

FICHA DE PATOLOGÍAS 6.24 

Cód. AR-CL Denominación: ARENIZACIÓN EN COLUMNAS DEL PATIO 

Situación: PATIO INTERIOR 

Localización: COLUMNAS DEL PERÍMETRO DEL PATIO 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
La arenización va acompañada de la disgregación de material. En las imágenes de 

arriba vemos como en la parte inferior de las columnas y en las basas de las mismas se ha 

ido perdiendo el tallado de las mismas a causa de la pérdida de material. En la imagen de la 

derecha también se puede observar la aparición de acanaladuras.  

 

La presencia de humedad capilar puede conllevar la presencia de sales cristalizadas, ya 

sea internamente o en la superficie del elemento, y son un agente disgregante para los 

materiales, pues al cristalizar estas sales ejercen una fuerza de tracción en el material dando 

lugar a mircofisuras que derivan en la disgregación de la parte más externa del material. La 

haloclástia es una tipología concreta de disgregación patológica, pues el material que la 

sufre tiende a modificar su estructura estable en una configuración pulverulenta e inestable. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.25 

Cód. AR-SC Denominación: ARENIZACIÓN EN LA SALA DE COLUMNAS 

Situación: ESTANCIA NÚMERO 12 

Localización: COLUMNAS SOBRE MURO 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
La arenización va acompañada de la disgregación de material. En las imágenes de 

arriba vemos como en el capitel y en la parte inferior de las mismas se ha ido perdiendo el 

tallado a causa de la pérdida de material. 

 

La presencia de humedad capilar puede conllevar la presencia de sales cristalizadas, ya 

sea internamente o en la superficie del elemento, y son un agente disgregante para los 

materiales, pues al cristalizar estas sales ejercen una fuerza de tracción en el material dando 

lugar a mircofisuras que derivan en la disgregación de la parte más externa del material. 

 

La haloclástia es una tipología concreta de disgregación patológica, pues el material 

que la sufre tiende a modificar su estructura estable en una configuración pulverulenta e 

inestable. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.26 

Cód. AV-PP Denominación: ALVEOLIZACIÓN EN PORTADA PÉTREA 

Situación: CALLE RICO, 14 

Localización: PORTADA RENACENTISTA 

PLANO 

 

FOTOGRAFÍAS 
  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Esta degradación se manifiesta con la formación de cavidades de distinto tamaño y 

morfología, ya que pueden ser alveolos o picaduras. Estas cavidades no tienen una 

distribución uniforme, solo al principio de su formación cuando pueden aparecer aislados o 

bien alineados a lo largo de ciertos horizontes. 

 

Esta patología es frecuente en elementos pétreos de granos pequeños como son las 

areniscas, ya que debido a su alta porosidad, en su interior se introduce mucha humedad, la 

cual al evaporarse, deja depositadas sales higroscópicas que posteriormente son 

cristalizadas, lo que provoca el consiguiente aumento de volumen, produciendo la rotura 

capilar y así hasta que la piedra pierde su estructura y se va deshaciendo con el tiempo.  

 

En las imágenes superiores vemos como la portada renacentista está afectada por 

completo por esta patología. 



 

CASA SOLARIEGA PÉREZ DE LOS COBOS EN JUMILLA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 
José Antonio Ruiz Marco                                          Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 6.- FICHAS DE PATOLOGÍAS                                                                                                                             183 

FICHA DE PATOLOGÍAS 6.27 

Cód. BD-PP Denominación: 
BIODETERIORO Y DECOLORACIONES EN 

PORTADA PÉTREA 

Situación: CALLE RICO, 14 

Localización: PORTADA RENACENTISTA 

PLANO 

 

FOTOGRAFÍAS 
  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Al encontrarse la portada pétrea en una calle con acceso al tráfico rodado la 

combustión fósil de los vehículos expone a los sillares de arenisca a un constante deterioro a 

base de acumulación de residuos. La industria es otro de los focos que vierte contaminación 

en forma de partículas contaminantes a la atmósfera, que en combinación con las anteriores 

forman capas de suciedad. 

 

Esta capa de suciedad y microorganismos se adhieren íntimamente, pero con la 

particularidad de que tienen a exfoliarse y arrastran consigo fragmentos de roca. En la parte 

superior de la portada se puede ver cómo ha proliferado vegetación. Otra patología que se 

puede observar en la portada aunque no sea objeto de estudio en esta ficha son las 

numerosas mutilaciones que ha sufrido. Por estas mutilaciones discurre el agua y da lugar a 

manchas de escorrentía por agua de lluvia y a decoloraciones. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.28 

Cód. VJL-PI Denominación: 
VACIADO DE JUNTAS DE LADRILLO EN EL 

PATIO INTERIOR 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: ZÓCALO DE PATIO INTERIOR 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Hablamos de vaciado de juntas cuando sin haberse producido un desplazamiento 

relativo entre materiales, se encuentra la llaga y el tendel con una parte vaciada. La pérdida 

de material de rejuntado puede deberse bien a acciones de erosión mecánica como puede ser 

el viento y el agua, ya que se encuentra en el exterior, o a la disgregación del mortero 

debida a la acción continuada de ascensión o penetración capilar. Esta patología se 

manifiesta muy frecuentemente en las zonas húmedas como los zócalos y cornisas de las 

edificaciones.  

 

Como se puede apreciar en la imagen el revestimiento que recubría esta fábrica se ha 

ido agrietando, descolchando y por último cayendo. El siguiente material más débil es la 

junta de la fábrica de ladrillo, por lo que es el material que se encuentra más afectado ahora 

mismo, llegando a desgranarse. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.29 

Cód. GT-PB Denominación: GRIETAS 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: MUROS DE CARGA DE LA ESTANCIA Nº 9 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Los muros de carga expresan sus problemas patológicos a través de las fisuras y 

grietas. La grieta es el resultado de la rotura de los materiales de relleno, que son los de 

menor resistencia, y dependiendo de en qué zona se manifieste tomará una dirección u otra.  

 

En la imagen de la izquierda vemos como la grieta se ha formado siguiendo una línea 

casi vertical desde el techo hasta el suelo, pero con alguna curva en su recorrido, con 

similitud a la letra S. Este tipo de grietas se manifiesta cuando en un extremo del muro ha 

ocurrido un asiento o hundimiento de parte de la cimentación.  

 

En la imagen de la derecha vemos otra grieta con un ángulo de inclinación de 

aproximadamente 45º, Este tipo de grietas se caracteriza por aparecer en las esquinas de los 

huecos de los muros de carga.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.30 

Cód. GT-PP Denominación: GRIETAS 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: MUROS DE CARGA DE LA ESTANCIA Nº 19 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Los muros de carga expresan sus problemas patológicos a través de las fisuras y 

grietas. La grieta es el resultado de la rotura de los materiales de relleno, que son los de 

menor resistencia, y dependiendo de en qué zona se manifieste tomará una dirección u otra.  

 

En la imagen de la izquierda vemos como la grieta se ha formado siguiendo una línea 

casi vertical desde el techo hasta el suelo, pero con alguna curva en su recorrido, con 

similitud a la letra S. Este tipo de grietas se manifiesta cuando en un extremo del muro ha 

ocurrido un asiento o hundimiento de parte de la cimentación.  

 

En la imagen de la derecha vemos otra grieta con un ángulo de inclinación de 

aproximadamente 45º, Este tipo de grietas se caracteriza por aparecer en las esquinas de los 

huecos de los muros de carga.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.31 

Cód. GT-PP Denominación: GRIETAS 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: MUROS DE CARGA DE LA ESTANCIA Nº 19 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Los muros de carga expresan sus problemas patológicos a través de las fisuras y 

grietas. La grieta es el resultado de la rotura de los materiales de relleno, que son los de 

menor resistencia, y dependiendo de en qué zona se manifieste tomará una dirección u otra.  

 

En la imagen de la izquierda vemos como la grieta se ha formado siguiendo una línea 

casi vertical desde el techo hasta el suelo, pero con alguna curva en su recorrido, con 

similitud a la letra S. Este tipo de grietas se manifiesta cuando en un extremo del muro ha 

ocurrido un asiento o hundimiento de parte de la cimentación.  

 

En la imagen de la derecha vemos otra grieta con un ángulo de inclinación de 

aproximadamente 45º. En este caso la grieta se ha producido con esa inclinación debido al 

desplome que sufre la facha, la cual origina un esfuerzo de tracción en el interior del muro.  



 

CASA SOLARIEGA PÉREZ DE LOS COBOS EN JUMILLA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 
José Antonio Ruiz Marco                                          Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 6.- FICHAS DE PATOLOGÍAS                                                                                                                             188 

FICHA DE PATOLOGÍAS 6.32 

Cód. GT-PP Denominación: GRIETAS 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: MUROS DE CARGA DE LA ESTANCIA Nº 28 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Los muros de carga expresan sus problemas patológicos a través de las fisuras y 

grietas. La grieta es el resultado de la rotura de los materiales de relleno, que son los de 

menor resistencia. 

 

En la imagen de la izquierda vemos como la grieta se ha formado siguiendo una línea 

casi vertical desde el techo hasta el suelo, pero con alguna curva en su recorrido, con 

similitud a la letra S. Este tipo de grietas se manifiesta cuando en un extremo del muro ha 

ocurrido un asiento o hundimiento de parte de la cimentación. En la parte superior se puede 

observar la presencia de eflorescencias fruto de las filtraciones de agua de lluvia. En la 

imagen de la derecha vemos otra grieta que además de los distintos problemas de 

hundimiento también puede verse afectada por la presencia de las filtraciones de agua de 

lluvia, ya que se puede observar en su parte superior la presencia de eflorescencias. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.33 

Cód. GT-SS Denominación: GRIETAS 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: BÓVEDA EN LA PLANTA SEMISÓTANO 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
La parte de la bóveda más antigua sucumbió por el impacto del forjado primero y el 

forjado de cubierta. La otra parte de la bóveda, la que vemos en las imágenes de arriba, 

fruto del impacto se encuentra agrietada en la parte de la clave. Estas grietas pueden estar 

producidas por el impacto de los forjados o por la cesión del muro de arranque de la 

cimentación, ya que la bóveda se encuentra partida longitudinalmente. El descenso del muro 

puede estar ocasionado por varias causas, de las que se pueden destacar: 
 

-El baño de la vivienda se encuentra situado encima de la bóveda, por lo que las 

filtraciones ocasionadas por las roturas de tuberías ocasionarían el colapso del suelo por 

humedad. 
 

-Al encontrarse la cubierta en mal estado, ocasionaba filtraciones de agua de lluvia, 

produciendo humedades por filtraciones y colapso del suelo por humedad. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.34 

Cód. AX-PB Denominación: AGENTES XILÓFAGOS 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: VIGA DE MADERA DE SECCIÓN RECTANGULAR 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
La presencia de agentes xilófagos es notoria en la mayoría de los elementos de la 

edificación. Estos insectos roen la madera haciendo galerías paralelas a las fibras de la 

madera. El daño causado en la madera lo produce la larva en su estado inicial de 

alimentación, aunque también puede ser causado por insectos plenamente desarrollados.  

 

Por lo general existen dos tipos de insectos: los isópteros y los coleópteros. Los 

isópteros, llamados comúnmente termitas, necesitan un 95 % de humedad para vivir, siendo 

posibles esta concentración en algunos lugares del inmueble. Los coleópteros suelen ser los 

que más ataques cotidianos producen, ya que la mayoría suelen ser debidos a la carcoma 

pequeña y a la carcoma pequeña. Como podemos ver en las imágenes de arriba su presencia 

es notoria en cualquier elemento de madera presente en el inmueble. 



 

CASA SOLARIEGA PÉREZ DE LOS COBOS EN JUMILLA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 
José Antonio Ruiz Marco                                          Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 6.- FICHAS DE PATOLOGÍAS                                                                                                                             191 

FICHA DE PATOLOGÍAS 6.35 

Cód. AX-PB Denominación: AGENTES XILÓFAGOS 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: DINTEL DE LA VENTANA DE LA ESTANCIA Nº 7 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
La presencia de agentes xilófagos es notoria en la mayoría de los elementos de la 

edificación. Estos insectos roen la madera haciendo galerías paralelas a las fibras de la 

madera. El daño causado en la madera lo produce la larva en su estado inicial de 

alimentación, aunque también puede ser causado por insectos plenamente desarrollados.  

 

Por lo general existen dos tipos de insectos: los isópteros y los coleópteros. Los 

isópteros, llamados comúnmente termitas, necesitan un 95 % de humedad para vivir, siendo 

posibles esta concentración en algunos lugares del inmueble. Los coleópteros suelen ser los 

que más ataques cotidianos producen, ya que la mayoría suelen ser debidos a la carcoma 

pequeña y a la carcoma pequeña. Como podemos ver en las imágenes de arriba su presencia 

es notoria en cualquier elemento de madera presente en el inmueble. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.36 

Cód. AX-PB Denominación: AGENTES XILÓFAGOS 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: VIGAS DE MADERA DE LA ESTANCIA Nº 11 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
La presencia de agentes xilófagos es notoria en la mayoría de los elementos de la 

edificación. Estos insectos roen la madera haciendo galerías paralelas a las fibras de la 

madera. El daño causado en la madera lo produce la larva en su estado inicial de 

alimentación, aunque también puede ser causado por insectos plenamente desarrollados.  

 

Por lo general existen dos tipos de insectos: los isópteros y los coleópteros. Los 

isópteros, llamados comúnmente termitas, necesitan un 95 % de humedad para vivir, siendo 

posibles esta concentración en algunos lugares del inmueble. Los coleópteros suelen ser los 

que más ataques cotidianos producen, ya que la mayoría suelen ser debidos a la carcoma 

pequeña y a la carcoma pequeña. Como podemos ver en las imágenes de arriba su presencia 

es notoria en cualquier elemento de madera presente en el inmueble. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.37 

Cód. AX-PP Denominación: AGENTES XILÓFAGOS 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: VIGAS DE MADERA DE LA ESTANCIA Nº21 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
La presencia de agentes xilófagos es notoria en la mayoría de los elementos de la 

edificación. Estos insectos roen la madera haciendo galerías paralelas a las fibras de la 

madera. El daño causado en la madera lo produce la larva en su estado inicial de 

alimentación, aunque también puede ser causado por insectos plenamente desarrollados.  

 

Por lo general existen dos tipos de insectos: los isópteros y los coleópteros. Los 

isópteros, llamados comúnmente termitas, necesitan un 95 % de humedad para vivir, siendo 

posibles esta concentración en algunos lugares del inmueble. Los coleópteros suelen ser los 

que más ataques cotidianos producen, ya que la mayoría suelen ser debidos a la carcoma 

pequeña y a la carcoma pequeña. Como podemos ver en las imágenes de arriba su presencia 

es notoria en cualquier elemento de madera presente en el inmueble. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.38 

Cód. PM-PB Denominación: PUDRICIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: DINTEL DE LA PUERTA DE ENTRADA AL ALJIBE 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Debido al origen orgánico de la madera, este material puede sufrir el ataque de agentes 

xilófagos como los hongos de pudrición, que disminuyen la resistencia mecánica de la 

madera. Los hongos de pudrición se alimentan de la pared celular, llegando a producir la 

pérdida de resistencia de la madera. Estos hongos pueden ser de pudrición parda o de 

pudrición blanca. Los primeros se alimentan de celulosa y no atacan la lignina, que se 

caracteriza por un color más oscuro. Con su ataque, la madera se rompe y deja cubos o 

formas paralepípedas. Los hongos de pudrición blanca se alimentan de lignina y no atacan a 

la celulosa, por lo que se caracteriza por un color más claro. Con su ataque se rompen las 

fibras. 

 

Como se observa en las imágenes de arriba la viga de madera que actúa como dintel se 

encuentra gravemente afectada por la pudrición, que se ve favorecida por la humedad. 



 

CASA SOLARIEGA PÉREZ DE LOS COBOS EN JUMILLA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 
José Antonio Ruiz Marco                                          Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 6.- FICHAS DE PATOLOGÍAS                                                                                                                             195 

FICHA DE PATOLOGÍAS 6.39 

Cód. EJ-PP Denominación: ENVEJECIMIENTO DE LA MADERA 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: VENTANA DE LA ESTANCIA 27 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
La acción de los agentes atmosféricos actúa variando la estabilidad interna de las 

células que componen la madera, logrando así una rotura de los enlaces y desecándolas. 

Una vez llegado a este extremo se favorece la aparición de fendas y grietas en el sentido 

longitudinal de las fibras. Las superficies de madera expuestas a la acción solar continuada 

requieren de un mantenimiento para verificar que no se han deteriorado sus acabados y sus 

tratamientos superficiales como barnices o pinturas. Otra de las características de la acción 

de los agentes atmosféricos es que las piezas que sufren esta acción adquieren fragilidad y 

se vuelven quebradizas. 

 

Como se puede observar en las imágenes la acción de los agentes atmosféricos y el 

mantenimiento nulo han llevado a la desecación total de la madera, favoreciendo así la 

aparición de grietas y zonas disgregadas. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.40 

Cód. OX-PP Denominación: PATOLOGÍA EN ELEMENTOS METÁLICOS 

Situación: EXTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: REJA DEL BALCÓN DE LA ESTANCIA Nº 19 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Son patologías simultáneas y sucesivas, el agua es el principal agente de alteración, ya 

que realiza la transformación molecular y pérdida de material en las superficies de los 

metales y sobre todo del hierro y el acero. En estos casos se debe limpiar el elemento en 

profundidad y aplicar una protección in situ, debiendo realizar una revisión periódica para 

verificar el buen estado de la protección y así evitar que se llegue a crear la capa de óxido en 

el elemento. 

 

La rejas situadas en de los balcones de la fachada principal del inmueble se hallan 

recubiertas con una capa de óxido producida por la exposición a la intemperie sin tener 

ninguna capa de protección y a la acción de los agentes meteorológicos. Esta oxidación 

puede conllevar que el elemento con el paso de los años pueda incluso llegar a perder 

progresivamente partículas de material.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.41 

Cód. OX-PP Denominación: PATOLOGÍA EN ELEMENTOS METÁLICOS 

Situación: EXTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: REJA VENTANA DE LA ESTANCIA Nº 23 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Son patologías simultáneas y sucesivas, el agua es el principal agente de alteración, ya 

que realiza la transformación molecular y pérdida de material en las superficies de los 

metales y sobre todo del hierro y el acero. En estos casos se debe limpiar el elemento en 

profundidad y aplicar una protección in situ, debiendo realizar una revisión periódica para 

verificar el buen estado de la protección y así evitar que se llegue a crear la capa de óxido en 

el elemento. 

 

La rejas situadas en las ventanas de la fachada posterior del inmueble se hallan 

recubiertas con una capa de óxido producida por la exposición a la intemperie sin tener 

ninguna capa de protección y a la acción de los agentes meteorológicos. Esta oxidación 

puede conllevar que el elemento con el paso de los años pueda incluso llegar a perder 

progresivamente partículas de material. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.42 

Cód. PC-CB Denominación: PATOLOGÍAS EN CUBIERTAS 

Situación: CUBIERTA DE LA VIVIENDA 

Localización: CUBIERTA DE LA ESTANCIA Nº 30 

PLANO 

 

FOTOGRAFÍAS 
  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
El biodeterioro es una patología que viene dada por microrganismos y plantas. Para su 

desarrollo son precisos unos mínimos contenidos nutricionales como la luz, para aquellos 

que realicen la fotosíntesis y por lo general el agua.  

 

Muchos de los materiales utilizados por el ser humano en la antigüedad procedían de 

plantas y animales mínimamente procesados. Estos materiales eran particularmente 

vulnerables al ataque por los organismos y el biodeterioro puede desempeñar un papel 

importante en su desgaste. Es el caso de la teja curva árabe, que por su antigüedad y método 

de fabricación se ve muy afectada por biodeterioro.  

 

En las imágenes de arriba podemos observar la formación de biodeterioro y costras 

negras en la mayoría de las tejas. También podemos observar la formación de depósitos de 

tierra en las canales de evacuación de agua pluviales, fruto de un mal mantenimiento. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.43 

Cód. DP-PB Denominación: DESPRENDIMIENTO DE REVESTIMIENTOS 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: ALICATADO DE LA ESTANCIA Nº 10 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Las piezas cerámicas que aún se encuentran colocadas no presentan daños por 

desgaste, por lo tanto el desprendimiento de las piezas parece un problema asociado al 

mortero de agarre. 

 

Una vez realizada la inspección in situ y como se muestra en la imágenes de arriba se 

observa que la patología corresponde a un deterioro de las propiedades físico-químicas del 

mortero al soporte. Una falta de adherencia entre el mortero y el soporte es el probable 

origen de esta patología que habría que buscar en la puesta en obra del material o en la 

variabilidad de las características del mortero empleado. Esta estancia se encontraba con 

parte de su cubierta derruida y parte de los muros de cerramiento en igual situación. Todo 

eso conlleva también una exposición a los agentes atmosféricos muy intensa, la cual agrava 

más el deterioro de la capa de esmalte del material cerámico. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.44 

Cód. EI-FP Denominación: ELEMENTOS IMPROPIOS 

Situación: EXTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: FACHADA PRINCIPAL 

PLANO 

 

FOTOGRAFÍAS 
  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Es una patología de menor importancia que las anteriores pero que interesa tenerla en 

cuenta por su valor estético y diferencial, ya que en parte nos podría impedir la correcta 

interpretación del inmueble. 

 

Detrás de estas alteraciones se encuentra la mano del ser humano. Entre las lesiones 

más características de este tipo podemos citar la colocación de placas y carteles, la 

colocación de líneas para distintos usos por distintas zonas de la fachada dañando la estética 

de la misma, la realización de grafitis… 

 

Como se puede apreciar en las imágenes de arriba en este caso concreto los cables que 

discurren por la fachada para distribuir la electricidad de vecinos y alumbrado público 

podrían ir soterrados o realizando una solución constructiva más adecuada para evitar así 

difuminar la estética original del inmueble. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.45 

Cód. EP-BH Denominación: EXCREMENTOS DE PALOMAS 

Situación: INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: MUROS DE LA ESTANCIA Nº 30 

PLANO 

 

FOTOGRAFÍAS 
  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Estas aves son una gran amenaza tanto para edificios históricos como residenciales. 

Generan una gran cantidad de suciedad, bacterias, corrosión y erosión de la piedra, 

obstrucción de canalones, etc. Además de los deterioros por suciedad, también generan un 

progresivo deterioro a causa de los asentamientos. 

 

Los excrementos de palomas, además del efecto estético negativo que generan, 

destruyen la piedra de los edificios. La acumulación de excrementos de las aves produce 

distintas soluciones salinas que penetran en las porosidades de los materiales, donde 

cristalizan y destruyen el material. En las imágenes de arriba vemos como todo el muro se 

encuentra manchado de excrementos de palomas que se cuelan a través de los distintos 

huecos de ventanas que se encuentran en mal estado y realizan asientos y deposiciones 

nocivas estéticamente y deterioro del muro. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 6.46 

Cód. GF-FP Denominación: GRAFITIS 

Situación: EXTERIOR DE LA VIVIENDA 

Localización: CARTEL INFORMATIVO Y FACHADA POSTERIOR 

PLANO 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Es una patología de menor importancia que las anteriores pero que interesa tenerla en 

cuenta por su valor estético y diferencial, ya que en parte nos podría impedir la correcta 

interpretación del inmueble. 

 

Detrás de estas alteraciones se encuentra la mano del ser humano. Entre las lesiones 

más características de este tipo podemos citar la colocación de placas y carteles, la 

colocación de líneas para distintos usos por distintas zonas de la fachada dañando la estética 

de la misma, la realización de grafitis… 

 

Como se puede apreciar en las imágenes de arriba en este caso concreto los actos 

vandálicos han hecho mella, ya que se han realizado varios grafitis que ensucian y 

difuminan la estética original del inmueble. 
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Capítulo VIII.  APLICACIÓN DE LA NORMATIVA AL 

ESTADO ACTUAL 
 

 En el último capítulo que nos ocupa el presente proyecto vamos a analizar la normativa 

que afecta al Patrimonio Histórico Español, comentando más en profundidad los artículos que 

afectan de forma más directa a la Casa Pérez de los Cobos. Para ello vamos a recurrir a la Ley 

4/2007 del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Plan 

General de Ordenación Municipal de Jumilla. 

 

8.1.- LEY 4/2007, DE 16 DE MARZO, DE PATRIMONIO CULTURAL DE 

LA REGIÓN DE MURCIA 
 

 La ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. (BORM núm. 66, de 12 de abril de 2007. BOE núm. 176, de 22 de julio 

de 2008). Ya en su preámbulo estipula que: “[…] el patrimonio cultural de la Región de 

Murcia está constituido por los bienes muebles, inmuebles e inmateriales, como instituciones, 

actividades, prácticas, usos, costumbres, comportamientos, conocimientos y manifestaciones 

propias de la vida tradicional que constituyan formas relevantes de expresión de la cultura de 

la Región de Murcia que, independientemente de su titularidad pública o privada, o de 

cualquier otra circunstancia que incida sobre su régimen jurídico, merecen una protección 

especial para su disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras por su valor 

histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, técnico o industrial o de 

cualquier otra naturaleza similar[…]”. 

 

En el artículo 2 se hace una clasificación de los bienes que 

integran el Patrimonio Cultural de la Región de Murcia: 

 

“Los bienes más destacados del patrimonio cultural de la 

Región de Murcia deberán ser clasificados conforme a las 

siguientes categorías: 

 

a) Los bienes de interés cultural. 

b) Los bienes catalogados por su relevancia cultural. 

c) Los bienes inventariados.” 

 

Es en el siguiente artículo donde se exponen las diferentes 

categorías de Bienes de Interés Cultural de la Región de Murcia. 

En el artículo 3 nos hace la siguiente diferenciación:  

 

Iglesia de la concepción de 

Cehegín. Bien de Interés Cultural 

con categoría de monumento1. 
“[…] 3. Los bienes inmuebles que sean declarados de interés cultural se clasificarán 

atendiendo a las siguientes figuras: 

 

a) Monumento. 

                                                                                                                                                             

1 HOZ MARTÍNEZ, J.D. COLLADO ESPEJO, P.E. HOZ MARTÍNEZ, L. MOLINA JIMÉNEZ, P.M. (2010). 

“Restauración integral de la iglesia de la Concepción de Cehegín”. En XXI Jornadas de Patrimonio Cultural de 

la Región de Murcia. Ediciones Tres Fronteras. Murcia. p. 309 
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b) Conjunto histórico. 

c) Jardín histórico. 

d) Sitio histórico. 

e) Zona arqueológica. 

f) Zona paleontológica. 

g) Lugar de interés etnográfico.” 

 

Por tanto, la Casa de Pérez de los Cobos de Jumilla tiene la consideración de 

monumento, por el Decreto 73/1998, de 26 de noviembre, por el que se declara bien de interés 

cultural con categoría de monumento las Casas Renacentistas situadas en la calle Rico 

números 12, 12D y 14, en Jumilla (Murcia), publicado en el BORM nº 280, de 3 de enero de 

1998. En el siguiente apartado del artículo 3 nos establece una definición más concreta de 

cada una de las figuras anteriores. 

 

“4. A los efectos de la presente Ley, tiene la consideración de: 

 

a) Monumento: la construcción u obra producto de la actividad humana, de relevante 

interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, científico, 

industrial, técnico o social, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios 

que expresamente se señalen como parte integrante del mismo, y que por sí sola 

constituya una unidad singular. 

b) Conjunto histórico: la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de 

asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física 

representativa de la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de su 

cultura o construir un valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque 

individualmente no tenga especial relevancia. […]”. 

 

Las características de la Casa Pérez de los Cobos de Jumilla hacen que este inmueble 

antiguo tenga la consideración de Monumento como hemos comentado anteriormente. En 

especial se podría destacar su relevancia histórica, arquitectónica, artística y social. 

 

En el artículo 6 se contempla la colaboración de las administraciones públicas como las 

entidades locales, ayuntamientos, etc., para que apliquen esta ley, para la defensa, 

conservación y salvaguarda del patrimonio de la Región de Murcia. 

 

1. “Las administraciones públicas cooperarán 

para contribuir a la consecución de los 

objetivos de la presente Ley, sin perjuicio de 

las competencias que corresponda a cada 

una de ellas. 

2. Las entidades locales conservarán, 

protegerán y promoverán la conservación y 

el conocimiento de los bienes integrantes del 

patrimonio cultural de la Región de Murcia. 

los ayuntamientos comunicarán 

inmediatamente a la dirección general  
 

Fachada del ayuntamiento de Jumilla 

Competente en materia de patrimonio cultural cualquier hecho o situación que 

ponga o pueda poner en peligro la integridad o perturbar la función social de los 

bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia. […]. 
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4. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que observen peligro de 

destrucción o deterioro, la consumación de tales hechos o la perturbación de su 

función social respecto de bienes integrantes de patrimonio cultural de la Región de 

Murcia deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del ayuntamiento 

correspondiente o de la dirección general competente en materia de patrimonio 

cultural.”  

 

El ayuntamiento de Jumilla, como propietario del inmueble, es el encargado de 

proteger, conservar y poner en valor la Casa Pérez de los Cobos. También, del análisis de este 

último apartado del artículo extraeremos la idea clara de que los ciudadanos también estamos 

implicados en las tareas de conservación de nuestro patrimonio y debemos, por lo tanto, 

también cooperar y colaborar en ello, denunciando aquellos peligros que pongan en riesgo al 

BIC en cuestión, sea cual sea su categoría.  

 

En el artículo 8 nos hace mención a los 

derechos de los titulares de bienes integrantes del 

patrimonio cultural de la Región de Murcia, hay que 

recordar que la titularidad de la Casa de Pérez de los 

Cobos es del ayuntamiento de Jumilla, por lo que es el 

último responsable en materia de conservación. En 

este artículo se estipulan varias obligaciones que 

tienen los titulares de estos BIC, entre ellos el permitir 

el posible estudio del monumento por parte de un 

investigador, etc.: 

 
Ventanas y puerta de madera del patio interior  

con falta de mantenimiento 

 

“1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre vienen de 

interés cultural deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar 

su destrucción o deterioro. […] 

b) Permitir su estudio, cuando así lo considere la dirección general con 

competencias en materia de patrimonio cultural, previa solicitud razonada del 

investigador. 

c) Permitir su visita pública al menos cuatro días al mes, en días y horas 

previamente señalados, salvo causa justificada fundamentada en la 

vulneración de los derechos fundamentales, que deberán ser alegadas y 

acreditadas en un procedimiento administrativo instruido a tal efecto. […]” 

 

En este último apartado vemos como se exige al poseedor de la titularidad del bien que 

se permita la visita al inmueble catalogado de BIC durante por lo menos cuatro días al mes. 

En este caso concreto , el ayuntamiento no tiene estipulados los cuatro días de visitas puesto 

que no se encuentra en buen estado para que sea transitado por el público, una vez que se 

realice la intervención de restauración completa del inmueble se deben de establecer estos 

días de visita. 

 

En el artículo 9, se establecen unas condiciones para que el BIC no pueda llegar al 

estado de ruina o llegar a ser un peligro para las personas. En este artículo se justifica la 

intervención de emergencia por parte de la administración pública si el propietario no se hace 

responsable del BIC. En este caso si el inmueble que nos ocupa en este caso llegase a 
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representar algún peligro es el ayuntamiento el responsable de realizar la intervención de 

emergencia. El artículo 9. Suspensión y ejecución de intervenciones nos aclara lo siguiente: 

 

1. “La dirección general con competencias 

en materia de patrimonio cultural podrá 

ordenar la suspensión de un derribo o 

de cualquier otra obra o intervención 

sobre un bien de interés cultural, 

catalogado por su relevancia cultural o 

incluido en el Inventario de Bienes 

Culturales de la Región de Murcia, 

[…]” 

2. La administración pública podrá 

ordenar a los titulares de los bienes de 

interés cultural y bienes catalogados 

por su relevancia cultural la adopción 

de medidas de depósito, restauración, 

rehabilitación, demolición u otras que 

resulten necesarias para garantizar su 

conservación e identidad, de 

conformidad con lo establecido en la 

normativa correspondiente. 

3. En caso de que las órdenes a que se 

refiere el apartado anterior no sean  
Proyecto básico de ejecución de medidas de urgencia 

realizado en 2016 
Atendidas, la dirección general con competencias en materia de patrimonio 

cultural podrá ejecutarlas subsidiariamente, […]” 

4. La administración competente también podrá realizar de modo directo las obras u 

otras intervenciones necesarias si así lo requiere la más eficaz conservación de los 

bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia. […]” 

 

Como podemos ver la administración tienes todas las competencias necesarias para 

actuar en un BIC aunque no sea de su propiedad para evitar así su deterioro o que sea un 

peligro para la población. En este caso se actuó de emergencia en el año 2016 para realizar el 

apeo y reposición de la cubierta que estaba afectando gravemente a la estabilidad del 

inmueble. Todo esto corrió a cargo del propio ayuntamiento, ya que es el propietario del 

inmueble.  

 

El artículo 13 hace referencia a la incoación del procedimiento de declaración de los 

bienes de interés cultural. En el caso de la Casa de Pérez de los Cobos tuvo su expediente 

incoado desde noviembre del año 1997 y tras seguir el procedimiento que se indica en el 

artículo 13 lo declararon como BIC. El proceso que se siguió viene expuesto en el artículo 

siguiente: 

 

1. “Los bienes de interés cultural serán declarados por el decreto del Consejo 

de Gobierno de la Comunidad Autónoma, […], previa tramitación de un 

procedimiento instruido al efecto, incoado por acuerdo de la dirección 

general […] 
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5. El acuerdo de incoación del procedimiento de incoación del procedimiento 

de declaración de un bien de interés cultural será notificado a los interesados y 

publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. […]” 

 

En el artículo 17 se expone el contenido del procedimiento necesario para la 

declaración de un bien de interés cultural: 

 

“La declaración de un bien de interés cultural contendrá necesariamente: 

a) Una descripción clara y detallada del bien objeto de la declaración que facilite su 

correcta identificación. En el caso de bienes inmuebles, además de su delimitación, 

las partes integrantes, pertenencias, accesorios, y bienes muebles que por su 

vinculación con el inmueble pasarán también a ser considerados a todos los efectos 

de interés cultural. […] 

b) Las razones que justifican su declaración como bien de interés cultural, así como la 

enumeración de los valores del bien que constituyen aspectos fundamentales a 

proteger. 

c) En el caso de los monumentos, la delimitación justificada del entorno afectado por 

la declaración, con especificación de los accidentes geográficos, elementos y 

características culturales que configuren dicho entorno. […]” 

 

En la declaración de la Casa de Pérez de los Cobos como BIC con categoría de 

monumento, publicada en el B.O.R.M., se pueden ver todos esos datos, así como en el 

documento de incoación que se realizó un año antes: RESOLUCIÓN de 31 de julio de 1997, 

de la Dirección General de Cultura y Educación, por la que se incoa expediente de 

declaración de bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor de las casa 

situadas en la calle del Rico, números 12, 12 D y 14, en Jumilla (Murcia). (BOE nº 272 de 13 

de noviembre de 1997). 

 

En el Capítulo IV, artículo 32, expone que se crea el Registro del Patrimonio Cultural 

de la Región de Murcia: 

 

1. “Se crea el Registro General del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia 

como un registro de carácter administrativo, cuya gestión corresponderá a la 

dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural.  

2. El Registro General del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia estará 

integrado por el Registro de Bienes de Interés Cultural de la Región de 

Murcia, por el Catálogo del Patrimonio Cultural de la Región y por el 

Inventario de Bienes Culturales de la Región de Murcia. “ 

 

En este registro se incluyen la Bienes de Interés Cultural de la Región de Murcia. La 

Casa Pérez de los Cobos tiene el siguiente NIC: 22384/2009 y un Nº de inventario: 22026.  

 

En el título II, en el artículo 38, se expresa de manera exclusiva, al igual que en la Ley 

16/1985 de Patrimonio Histórico Español, que no haya ningún tipo de publicidad en su 

fachada ni cable, ni ningún tipo de instalación que afecte a su apreciación, y que además solo 

se permiten indicadores de tipo didáctico: 

 

1. “En los bienes inmuebles de interés cultural no podrá instalarse publicidad fija 

mediante vallas o carteles, cables, antenas y todo aquello que implica o menoscabe 
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la apreciación del bien. […] 

2. No tendrán la consideración de publicidad a los 

efectos del párrafo anterior las señalizaciones de 

servicios públicos, los indicadores que expliquen 

didácticamente el bien, así como la rotulación de 

establecimientos existentes informativos de la 

actividad que en ellos se desarrolla que sean 

armónicos con el bien.” 

 

Como se puede apreciar en la imagen de la derecha, 

sobre la fachada principal del inmueble discurre a través de 

toda su extensión una línea de alumbrado público, telefonía, 

líneas de la comercializadora de la electricidad y demás 

instalaciones. Esta línea discurre a través de la portada 

renacentista, y para su total anclaje se utiliza diversas grapas y 

tornillería anclada con taco de plástico a los sillares de la  

 
Línea de instalaciones públicas que 

discurre por la fachada y cartel 

informativo del BIC. 

portada, comportando así un daño ya hecho, además del daño estético que supone no poder 

apreciar bien la portada renacentista. A la derecha de la portada renacentista vemos un cartel 

informativo colocado por algún organismo público en el que se dan algunos datos sobre el 

BIC como su nombre, año de construcción, estilo de la portada… 

 

En el artículo 40 se exponen las medidas que se deben seguir a la hora de actuar sobre 

un inmueble de interés cultural: 

 

1. “Toda intervención que pretenda realizarse en un bien inmueble de interés 

cultural requerirá autorización de la dirección general con competencias en 

materia de patrimonio cultural con carácter previo a la concesión de licencias y 

autorizaciones que requiera dicha intervención, independientemente de la 

Administración a que corresponda otorgarlas. No obstante, una vez aprobado 

definitivamente el Plan Especial de protección a que se refiere el artículo 44 de la 

presente Ley, os ayuntamientos serán competentes para autorizar las obras que los 

desarrollan, debiendo dar cuenta a la dirección general con competencias en 

materia de patrimonio cultural de las licencias otorgadas en un plazo máximo de 

diez días desde la fecha de su concesión. […]” 

 

En este apartado se estipula que cuando se comience a realizar la restauración se debe 

de solicitar licencia del Ayuntamiento de Jumilla debido a que el inmueble es un BIC y que se 

le debe de comunicar a la Dirección General de Bienes Culturales de un plazo máximo de 

diez días. 

 

2. “El procedimiento para la autorizaciones de intervenciones de bienes de interés 

cultural deberá resolverse y notificarse en el plazo de tres meses. Transcurrido 

dicho plazo sin haberse resuelto y notificado la resolución se entenderá denegada 

la autorización.” 

 

Si tras tres meses no se obtiene respuesta sobre la autorización de la licencia que se ha 

solicitado, lo que se llama silencio administrativo, se entiende que la licencia no es concedida. 

Transcurrido el plazo de los tres meses se podrá volver a solicitar la licencia. En este caso, 

como el inmueble es propiedad del ayuntamiento, el proceso podría agilizarse.  
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3. “Toda intervención que pretenda realizarse en un inmueble declarado bien de 

interés cultural deberá ir encaminada a su conservación y mejora, conforme a los 

siguientes criterios: 

a) Se respetarán las características constructivas esenciales del inmueble, sin 

perjuicio de que pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales 

actuales. 

b) Se conservarán las características volumétricas y espaciales definidoras del 

inmueble así como las aportaciones de distintas épocas cuando no sean 

degradantes para el bien […]. 

c) Se evitará la reconstrucción total o parcial del bien, excepto en los casos en 

que se utilicen partes originales, así como las adiciones miméticas que falseen 

su autenticidad histórica. No obstante, se permitirán las reconstrucciones 

totales o parciales de volúmenes primitivos que se realicen a efectos de 

percepción de los valores culturales y del conjunto del bien, en cuyo caso 

quedarán sufrientemente diferenciadas a fin de evitar errores de lectura e 

interpretación. Del mismo modo, se admitirán las reconstrucciones que se 

realicen para corregir los efectos del vandalismo, de las catástrofes naturales, 

del incumplimiento del deber de conservación o de obras ilegales. “ 

 

En este artículo nos indica los criterios que se deben seguir para realizar la intervención, 

dentro de los cuales indican que no se debe realizar la reconstrucción salvo en algunos casos 

muy justificados. Este artículo es importante debido a que en la actualidad se ha destinado una 

cantidad de dinero para realizar la restauración del inmueble y para ello se deben seguir los 

criterios descritos en los párrafos del artículo anterior. 

 

4. “Durante el proceso de intervención, la dirección general con competencias en 

materia de patrimonio cultural podrá inspeccionar los trabajos realizados y 

adoptará cuantas medidas estime oportunas para asegurar el cumplimiento de los 

criterios establecidos en la autorización de la intervención.  

5. Una vez concluida la intervención, el director técnico entregará a la dirección 

general con competencias en materia de cultura una memoria en la que figure, a al 

menos, la descripción pormenorizada de la intervención ejecutada y de los 

tratamientos aplicados, así como documentación gráfica del proceso seguido. 

Dicha memoria pasará a formar parte de los expedientes de declaración del bien 

en cuestión.” 

 

En este artículo nos hace mención que durante el proceso de intervención en un BIC, en 

este caso de la Casa de Pérez de los Cobos, se debe permitir el paso a la Dirección General de 

Bienes Culturales para que compruebe el estado de las obras y proponer las medidas que crea 

convenientes. Al finalizar la intervención en dicho bien, la dirección técnica de la obra deberá 

entregar una memoria en la que se describa la intervención realizada. 

 

En el artículo 42, nos habla de las pautas a seguir con el entorno del monumento 

afectado, el cual se debe respetar al igual que el mismo monumento: 

 

1.”El entorno de los monumentos estará constituido por el espacio y, en su caso, 

por los elementos en él comprendidos, cuya alteración pueda afectar a los valores 

propios del bien de que se trate, a su contemplación o a su estudio. 
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2. Las intervenciones en el entorno de los 

monumentos no podrán alterar el carácter 

arquitectónico y paisajístico de la zona, salvo 

que sea degradante para el monumento, ni 

perturbar su contemplación o atentar contra 

la integridad del mismo. Se prohíben las 

instalaciones y los cables eléctricos, 

telefónicos y cualesquiera otros de carácter 

exterior 

3. En los entornos de los monumentos en 

planeamiento deberá prever la realización de 

aquellas actuaciones necesarias para la  

 
Plaza de la constitución en Jumilla junto a la 

Casa de Pérez de los Cobos por lo que forma 

parte del entorno de protección de éste. 

eliminación de elementos, construcciones e instalaciones que alteren el carácter 

arquitectónico y paisajístico de la zona, perturben la contemplación del 

monumento o atenten contra la integridad del mismo.” 

 

En el artículo 43 nos viene a indicar prácticamente lo mismo pero esta vez referido a 

los conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, zonas paleontológicas y 

lugares de interés etnográfico en vez de a un monumento: 

 

1.”En los conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, zonas 

paleontológicas y lugares de interés etnográfico no podrá instalarse publicidad fija 

mediante vallas o carteles, cables, antenas y todo aquello que impida o menoscabe 

la apreciación del bien. No obstante, la dirección general con competencias en 

materia de patrimonio cultural podrá autorizar estas instalaciones en los términos 

del artículo 40 de la presente Ley, siempre que no impidan o menoscaben la 

apreciación del bien y que se garantice la integridad e identidad del mismo 

2. No tendrán la consideración de publicidad a los efectos del párrafo anterior las 

señalizaciones de servicios públicos, los indicadores que expliquen didácticamente 

el bien, así como la rotulación de establecimientos existentes informativos de la 

actividad que en ellos se desarrolla que sean armónicos con el bien” 

 

En la sección II de la presente Ley se establecen las condiciones para el correcto 

tratamiento de los bienes muebles, debido a la inexistencia de bienes muebles en nuestro 

inmueble en cuestión esta parte de la Ley no la vamos a comentar puesto que no sería de 

aplicación en el presente proyecto. 

 

8.2.- PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE JUMILLA 
 

La ordenación urbana viene estipulada desde 2008 por el Plan General Municipal de 

Ordenación de Jumilla, P.G.M.O, el cual obliga tanto a la administración como a la población 

mediante la definición de normas urbanísticas y la clasificación del suelo conforme a las 

diferentes tipologías. 

 

Tal y como establece la Ley de Patrimonio Histórico Español, la declaración de 

conjunto Histórico determinará la obligación para el municipio de redactar un Plan Especial 

de Protección del Área afectada  por la protección u otro instrumento de planeamiento de los 
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previstos en la legislación urbanística que cumpla, en todo caso, las exigencias en esta Ley 

establecidas. 

 

Aunque parece previsible que una ciudad como Jumilla con el patrimonio cultural tan 

grande que tiene tuviese su Plan Especial de Protección, no es así. La ciudad de Jumilla2 

cuenta con uno de los mejores conjuntos históricos de la Región de Murcia, pero el 

ayuntamiento aún no ha aprobado el Plan Especial de Protección. Como ya comentamos en el 

capítulo dos de este presente proyecto el patrimonio arquitectónico de Jumilla es muy extenso 

y cuenta con una gran cantidad de edificios tanto de carácter civil como religioso. 

 

El Plan General Municipal de Ordenación se aprueba en el año 2004 y es el que está 

vigente actualmente. Este Plan tuvo un largo periodo de redacción, ya que el contrato se firma 

en el año 1997 y la aprobación definitiva llega en el año 2004. En él nos hace una 

clasificación del suelo, una propuesta territorial, soluciones generales para el municipio, etc. 

Nosotros analizaremos los puntos que afecten al inmueble que es objeto del presente 

proyecto. 

 

En el capítulo 1 del P.G.M.O. ya nos hace mención expresa a la necesidad de la 

creación de instrumentos de protección del patrimonio, en concreto en el apartado 1.1: 

 

“La necesidad de establecer instrumentos de protección de patrimonio natural, 

edificado y cultural, y en especial de los Lugares de Interés […]” 

 

Dentro del ámbito municipal, el sistema o conjunto de núcleos urbanos está formado 

por la Ciudad de Jumilla, entidades menores que contienen un núcleo urbano y los pequeños 

conjuntos rurales o caseríos. La Casa de Pérez de los Cobos se encuentra en la ciudad de 

Jumilla. 

 

En el apartado 2.1 del capítulo 2 nos hace mención al núcleo urbano de Jumilla: 

 

“El núcleo urbano principal de Jumilla, situado en el centro geográfico del territorio 

municipal, concentra al 95% de la población. Desde su primer asentamiento medieval en la 

ladera oeste del cerro del castillo y hasta principios del siglo XX, […]” 

 

Como ya comentamos en el capítulo 2 del presente proyecto, cuando llegaron los 

ochenta caballeros nobles y tomaron el castillo, toda la población se encontraba asentada en 

los abrigos del castillo, y de ahí fue creciendo. La casa Pérez de los Cobos se encuentra 

situada en el centro de la ciudad, fruto de ese crecimiento. 

 

En el capítulo 3 nos hace una clasificación del suelo de los tipos de suelos. En el suelo 

urbano lo clasifica como suelo en urbano consolidado, urbano sin consolidar y núcleo rural. 

La Casa Pérez de los Cobos se encuentra en suelo urbano, por lo que nos centramos en el 

apartado 3.1.1: 

 

                                                                                                                                                             
2 GARCÍA, J. (28 de noviembre de 2018). “Jumilla es el único municipio sin un plan para proteger su casco”. 

En La Opinión de Murcia. Murcia 
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“Formados por terrenos en los que no resulta necesario el desarrollo de mecanismos 

de equidistribución de beneficios y cargas. Solo se delimita, identificándose con el código U, 

en la ciudad de Jumilla [...]” 

 

En el siguiente párrafo de este 

mismo apartado vuelve a mencionar la 

necesidad de un Plan Especial del 

Conjunto Histórico Artístico y hace 

mención a la Ley que mientras se 

elabora este es de aplicación: 

 

“Se plantea, con posterioridad a 

este Plan General, la redacción de un 

Plan Especial del Conjunto Histórico 

Artístico. Hasta su aprobación 

definitiva, el mantenimiento de 

alineaciones, edificabilidad y 

parcelario en esta zona (rl) queda 

determinado por la delimitación de 

Conjunto Histórico Artístico, por R.D. 

3382/81, a la que le será de aplicación 

el artículo 20.3 de la Ley 16/85 de 25 

de Junio, sobre Patrimonio Histórico 

Español con carácter transitorio, que 

exige una resolución favorable de la 

Dirección General de Cultura.” 

 
Plano con la delimitación del entorno de protección de las casas 

renacentistas de la calle Rico.3 

 

En el capítulo 3.5 nos hace mención a las protecciones singulares, concretamente a los 

Bienes de Interés Cultural y los entornos Arqueológicos: 

 

“Son las delimitaciones de entorno de protección de B.I.C. realizadas por la Dirección 

General de Cultura en todo el municipio. […].  

 

Los entornos de protección de B.I.C., o en incoación de expediente, del listado de la 

C.A.R.M. delimitados son: 

 

 Conjunto Histórico Artístico 

 Iglesia de Santiago 

 Castillo de los Pacheco 

 Casas Renacentistas de la calle Rico […]” 

 

En este apartado hace mención a los entornos de protección de los B.I.C., entre los que 

se encuentran las Casas Renacentistas de la calle Rico, en concreto la número 14 que es la que 

                                                                                                                                                             

3 Decreto número 73/1998, de 26 de noviembre del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, por el que se declara bien de interés cultural, con categoría de monumento, las Casas 

Renacentistas, en Jumilla (Murcia). (publicado en el BORM nº 280, de 3 de diciembre de 1998) 
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nos ocupa en el presente proyecto. También podemos observar en el plano siguiente como las 

casas renacentistas de la calle Rico se encuentran dentro del área delimitada del conjunto 

Histórico-Artístico que está declarado como BIC. 

 

 
Mapa de Jumilla. En verde el área que delimita el conjunto Historico-Artístico. 

 

En el capítulo 5 nos hace mención a la importancia del centro histórico de la ciudad, con 

sus distintas tipologías edificatorias que reúnen una gran variedad de edificios singulares, en 

el apartado 5.1.: 

 

“Dentro de la ciudad consolidada, el centro histórico se comprende como la ciudad 

construida con trama y tipologías arquitectónicas que poseen un valor testimonial y cultural 

para su población.” 

 

En el siguiente párrafo nos habla de la importancia del mantenimiento y restauración de 

estos edificios y de los espacios urbanos para así consolidar para de la historia y el patrimonio 

tan valioso que atesora la ciudad. 

 

“La mejora cualitativa de los espacios urbanos y edificados de la ciudad histórica 

repercute no solo en los espacios concretos de sus ámbitos, sino incluso del conjunto de la 

ciudad y del propio ámbito general 

 

Para muchas ciudades la etapa de su transformación, con dinámicas ajenas a las 

características de la ciudad existente, ha tenido como consecuencia la desaparición de 

espacios irrepetibles de su núcleo original, representando en el caso de Jumilla, a pesar de 

su declaración como conjunto, y también motivado por este hecho, la pérdida de centralidad 

y el abandono de su población, los problemas más significativos del centro histórico.” 

 

Es importante salvaguardar los centros históricos así como velar por el buen 

mantenimiento de los B.I.C., ya que se puede llegar a conseguir la desaparición de un 

conjunto de gran valor que podría llegar a no repetirse.  
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En el apartado 5.1.1. hace una clasificación del estado de las vivienda que se encuentran 

en el casco histórico, en concreto nos centramos en un párrafo que muestra la evidente 

situación del centro histórico: 

 

“El 80% de los edificios son antiguos, de edad superior a los 50 años, de los que se 

encuentran deteriorados un 50% y ruinosos un 5%. Existe al menos un 15% de edificios o 

viviendas deshabitadas, habiendo sido muy escasa la renovación de la edificación” 

 

Por último establece en el capítulo 8, apartado 8.3 los grados de protección que se le 

aplica a los elementos catalogados: 

 

“Los grados que se proponen de protección para los elementos catalogados serán: 

 

 PROTECCIÓN ESPECÍFICA: BIC 

 PROTECCIÓN POR EL PLANEAMIENTO: 1 2,3 ó A,B,C. 

 

Los BIC tendrán el régimen de protección derivado de su clasificación específica; para 

el resto regirá el establecido por la Normativa Urbanística en este planeamiento.” 

 

En este apartado nos indica que la protección que se debe aplicar a los elementos 

catalogados en este caso como BIC será la protección específica que tiene dicho BIC. En el 

párrafo siguiente hace referencia que lo que se pretende con esto es lograr la conservación y 

protección de los bienes inmuebles de interés: 

 

“El objetivo de protección y conservación que se pretende establecer sobre los bienes 

inmuebles de interés se instrumentará mediante la definición de conjunto de condiciones de 

actuación, uso y tramitación, para los mismo. Su regulación se incluirá en el cuerpo 

normativo del Plan General.” 

 

En el artículo 16, nos especifica los deberes de uso, conservación y rehabilitación: 

 

“1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a 

usos que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en 

condiciones de seguridad, salubridad y ornatos públicos. Quedarán sujetos igualmente al 

cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios 

arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana.” 

 

En este apartado nos especifica que los propietarios de los bienes deben de mantenerlos 

en condiciones de seguridad, para ello el ayuntamiento, que es el propietario, destinó en el 

año 2017 un total de 90.600€ para restaurar parte de la cubierta y realizar acciones de apeo y 

desescombro. Estas acciones fueron necesarias ya que las continuas filtraciones de agua 

suponían un grave peligro para la estabilidad del inmueble y en consecuencia para las 

condiciones de seguridad del inmueble.  

 

“2. El coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior se 

sufragará por los propietarios o por la administración, en los términos establecidos en la 

normativa aplicable.” 
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En este apartado nos indica quien debería hacerse cargo del coste de la restauración del 

bien. En este caso como la administración y la propiedad es la misma, el ayuntamiento, no 

hay duda de quien se haría cargo del coste. 

 

En el artículo 108, habla del proyecto y de la necesidad de que sea realizado por una 

dirección facultativa: 

 

“Para toda obra que se lleve a cabo en el término municipal, habrá de obtenerse 

Licencia Municipal, con arreglo a las normas de estas ordenanzas, solicitada por el 

propietario o un representante de éste. Para ello es condición indispensable, que la obra sea 

proyectada y dirigida por facultativos competentes y visado por el Colegio Oficial 

correspondiente cuando así lo establezcan sus estatutos con expresión del Técnico Director 

de la Obra, […]” 

 

En este artículo nos señala la obligatoriedad de obtener una Licencia de Obras para 

cualquier obra que se realice en el municipio y además de esto nos exige que esta obra sea 

proyectada y dirigida por un técnico competente. 

 

En el artículo 184, nos describe como se deben de conservar las fachadas:  

 

“1. Todas las fachadas de edificios y locales comerciales e industriales, deberán en 

todo momento encontrarse en las debidas condiciones de estética y ornato. 

 2. Aquellos que se encuentren a falta de revoco, enlucido o pintura, o se hallen sin las 

debidas condiciones de limpieza y ornato pueden ser incluidos, mediante previa inspección 

de los servicios municipales en el Padrón de Edificios que no reúnan tales condiciones y 

sometidos al pago de Arbitrio con fin no fiscal establecido en la Ordenanza correspondiente, 

hasta tanto que sus propietarios se realicen las obras mínimas que se fijan por los Servicios 

Técnicos de la Corporación.” 

 

Como podemos ver en la imagen de la derecha, la fachada 

de la casa Pérez de los Cobos es un símbolo del conjunto 

histórico, ya que desde su construcción no se ha modificado. El 

paso de los años va haciendo mella en ella, lo cual hace que sea 

necesaria una actuación para corregir su deterioro. 

 

En el artículo 184 ya hace mención a este tema, obligando a 

que las fachadas se encuentren en todo momento en las debidas 

condiciones de estética. En el caso de que la fachada se encuentre 

en mal estado de limpieza o con partes desconchadas, agrietadas, 

fisuradas. etc. pueden ser revisadas por los servicios municipales e 

incorporadas al Padrón de Edificios para que los propietarios 

realicen las obras mínimas exigidas para que cumplan con los 

criterios de estética y ornato. Si el propietario no las realiza, el 

ayuntamiento podrá realizarlas y someterlos al pago de Arbitrio 

establecido en la Ordenanza correspondiente. 

 
Fachada de la Casa Pérez de los 

Cobos año 19304 

                                                                                                                                                             

4 Imagen obtenida de: www.archivoweb.carm.es 
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En el artículo 185, nos establece las pautas que deben seguir los anuncios y carteles 

situados en los inmuebles: 

“1. La instalación de anuncios, letreros y 

luminosos, que sean visibles desde la vía pública, 

requerirán licencia municipal, […] 

2. La solicitud de licencia deberá acompañarse 

de una Memoria Técnica, explicando su clase, 

dimensiones, situación, altura sobre la acera o rasante 

de la calle y colocación en relación a la fachada, 

dimensión, […]” 

 

Como se puede ver en la imagen de la derecha en 

la fachada principal situada en la calle Rico existe un 

cartel permanente en el cual se indican varios datos 

relacionados con el inmueble así como una pequeña 

imagen y datos relacionados con las distintas 

administraciones que han destinado una partida 

presupuestaria para la realización de alguna mejora o 

acondicionamiento. 
 

Cartel informativo en la fachada principal. 

 

Por último en el Anexo I, nos especifica las Normas Específicas que se incluyen en el 

plan general municipal de ordenación y que hacen referencia al conjunto histórico: 

 

“A la delimitación de Conjunto Histórico Artístico, por R.D. 3382/81, se será de 

aplicación el artículo 20.3 de la Ley 16/85 de 25 de Junio, sobre Patrimonio Histórico 

Español, con carácter transitorio, que exige resolución favorable de la Dirección General de 

Cultura para cualquier actuación, así como el mantenimiento de alineaciones, edificabilidad 

y parcelario, en tanto no se apruebe el correspondiente Plan Especial de Conjunto Histórico 

Artístico (PECHA). 

 

Como nos dice en el párrafo anterior como no se ha elaborado aun un Plan Especial de 

Conjunto Histórico Artístico le será de aplicación el artículo 20.3 de la Ley 16/85 de 25 de 

Junio.  

 

8.3.- CONCLUISONES. 
 

Como hemos podido comprobar a través del desarrollo de este capítulo, la normativa 

regional nos aclara concretamente cualquier duda sobre un bien de interés cultural. Desde el 

capítulo uno ya nos muestra su objetivo, el cual es mantener el patrimonio tan valioso que nos 

llega a nuestras manos a través de nuestros antepasados y que nos permite mostrar a las 

generaciones venideras la gran historia que atesoran los numerosos monumentos que posee la 

Región de Murcia. Para llegar a una diferenciación entre un bien de interés cultural y un 

inmueble normal nos indica una clara clasificación con una serie de condicionantes para la 

acreditación de esta categoría.  

 

Una vez que ya tenemos clasificado el bien de interés con la categoría que le 

corresponde nos da unas normas generales que se deben de cumplir para la protección del 

patrimonio. Estas normas pasan desde los deberes que tienen los titulares de los bienes hasta 
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explicar detalladamente los derechos de expropiación, suspensión y ejecución de 

intervenciones, etc. 

 

Como existen una gran cantidad de bienes de interés cultural con sus respectivas 

categorías es necesario establecer un procedimiento para la declaración del bien. Este proceso 

lleva una serie de condicionantes y unos plazos que se deben cumplir para que se le otorgue la 

categoría de BIC. 

 

Al final de la Ley nos establece una serie de infracciones en el apartado de régimen 

sancionador. Estas series de infracciones son necesarias ya que son prácticamente imposibles 

de eliminar y es necesario que estén reguladas para que los organismos oficiales puedan 

aplicarlas de forma igualitaria y sin favoritismos. Estas infracciones pueden ser leves, graves 

o muy graves. En función del tipo de sanción se aplican unas medidas o unas sanciones 

proporcionales al grado de sanción y en orden ascendente.  

 

Por lo que hemos podido comprobar con el análisis de los distintos artículos, vemos que 

es una Ley muy completa y que permite poder velar y proteger los bienes de interés.  

 

Con el análisis del P.G.M.O. de Jumilla hemos podido comprobar que el inmueble que 

este proyecto nos ocupa se encuentra catalogado como BIC y la situación del Casco 

Histórico-Artístico. También hace referencia en numerosas ocasiones a la necesidad de la 

creación de un Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico (PEPCHA), ya que es de las 

pocas ciudades de la Región de Murcia con tanto patrimonio histórico que no cuenta con uno. 
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Capítulo IX. CONCLUSIONES 
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Capítulo IX. CONCLUSIONES. 
 

Una vez llegado el momento de concluir la titulación existían dos opciones: redactar un 

TFG genérico o un TFG específico. Con las dos opciones sobre la mesa y tras la experiencia 

vivida en las prácticas la cual fue muy influyente, me decante por realizar un proyecto de 

restauración. A priori un reto por delante, por la complejidad del trabajo, la necesidad de 

contactar con la administración para que me permitiesen el acceso así como las grandes 

dimensiones del inmueble. Tras varias llamadas y contactos se consigue resolver la primera 

cuestión.  

 

Ya solucionado el problema de la accesibilidad al inmueble, llegaba el momento de la 

propuesta al profesor responsable de la asignatura de restauración, rehabilitación y 

mantenimiento de edificios. Tras concretar una tutoría y comentarle la idea, Pedro accede a 

ser mi tutor, aunque me advierte de la complejidad del proyecto. 

 

Tras solucionar las dos vías administrativas solo quedaba 

ponerse en marcha y comenzar. Aunque ya conocía el edificio 

de haberme informado antes de iniciar esta andadura, una vez 

sobre el terreno me impresionó de tal forma que me hizo 

meditar sobre si era posible su realización. También es verdad, 

que aparte de impresionarme por las dimensiones del 

inmueble, ya me había quedado fascinado por la gran historia 

que atesoraba tal inmueble por el paso de los siglos. Comencé 

por realizar un recorrido por todo el inmueble, cada rincón, 

cada estancia, cada detalle que hizo que la impresión fuese 

mayor, pero esta vez para bien. Detalles como su gran portada 

renacentista, las vidrieras de las ventanas del patio interior, las 

hornacinas de la galería, los detalles de las rejerías de forja, 

etc. Comprendí que realmente era lo que quería realizar, ya que 

quería descubrir cómo nos había llegado ese legado a nuestras 
 

Ventana del porche 

manos y que a pesar de tener una dura labor por delante y de querer combinarla con el trabajo, 

creo que al final el resultado ha sido favorable. 

 

Realizada ya una buena toma de contacto sobre el terreno 

con el inmueble llegaba la hora de ponerse delante de un 

ordenador para comenzar a buscar bibliografía que permitiese 

averiguar todas y cada una de las historias que este gran 

inmueble atesoraba. Fue un trabajo arduo, ya que en siglos 

anteriores por desgracia no se tenía tanto acceso a la 

información, aunque la información era más verídica que hoy 

en día. Tras horas y horas detrás de un ordenador logré reunir 

una serie de ejemplares que ahora había que buscar en 

bibliotecas para poder obtener información sobre la época, 

historia de Jumilla, del edificio, personajes ilustres, etc. 

También fue muy útil la visita a los dos museos de Jumilla, 

donde pude obtener información de los orígenes de Jumilla así 

como de los motores económicos que habían llevado a Jumilla  

 
Coronación de la portada 

renacentista con el escudo de armas 
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a ser la ciudad que a día de hoy es. Uno de los puntos más atractivo de este apartado fue la 

historia que atesoraba uno de los elementos más representativos de la fachada, el escudo de 

armas que coronaba su gran fachada. Una vez obtenida y plasmada esta información llegué a 

la conclusión de la inmensa relevancia histórica que atesoraba el edificio, así como de su 

primer propietario, que llegó para conquistar el castillo de Jumilla y decidió quedarse para 

formar allí una familia. Posteriormente  sus sucesores fueron de las familias más influyentes 

de cada época. 

 

Realizado el estudio de la historia que atesoraba este inmenso inmueble llegaba la hora 

de realizar un estudio del mismo para poder realizar una memoria que describiese todas y 

cada una de las estancias que tenía. Para ello me apoyé en las numerosas fotos y apuntes que 

tomé en la primera visita, los cuales fueron útiles para poder realizar una descripción 

pormenorizada de cada una de las estancias.  

 

Una vez conocido cada detalle de la 

casa llegaba el momento de realizar una 

memoria constructiva para así valorar como 

nos ha llegado el inmueble hasta nuestras 

manos. Cámara de foto en mano y libreta 

para tomar apuntes vuelvo a realizar otra 

visita al inmueble para esta vez realizar un 

exhaustivo análisis de los distintos sistemas 

constructivos así como de los materiales 

empleados. En este apartado descubrí la  
 

Suelo hidráulico de una estancia de la casa 

utilización de sistemas constructivos propios de la época en la que se habían construido, y 

fruto de la experiencia laboral ya eran bastante conocidos para mí. De este punto se podría 

destacar la presencia del suelo hidráulico que en muchos casos la gente no aprecia o no es de 

su gusto, pero que a mi parecer es un material muy completo y de una belleza extraordinaria. 

 

Otra de las conclusiones obtenidas en la redacción 

de este trabajo no ha sido de tanto agrado. La dedicación 

y el trabajo realizado respecto al estudio de las patologías 

es muy relevador y claro. El diagnóstico sobre el estado 

de conservación de la Casa Pérez de los Cobos es muy 

grave y altamente deficitario. El estado de semiabandono 

en el que se encontraba ha perjudicado gravemente la 

estabilidad del inmueble y el estado de la cubierta 

mediante la cual se producían graves filtraciones de agua 

que son los focos de serias patologías y causa reiterada de 

numerosos deterioros. 

 

No menos importantes son las patologías asociadas 

a movimientos estructurales, concretamente de la 

edificación y que nunca han sido diagnosticados por falta 

de presupuesto. Las grietas a causa de esta patología son 

muy numerosas en todas las plantas y estancias del  

 
Refuerzo de la cimentación realizado en la 

última intervención. 

edificio. En la última intervención se realizaron varios refuerzos para evitar que alguna parte 

de la fachada se siga desplomando y que finalmente vuelque. Muy acusados son también los 

desperfectos de las planta semisótano y planta baja causados por la falta de 
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impermeabilización de la cimentación y que da lugar a numerosas humedades por capilaridad. 

En la última intervención se realizó un refuerzo de la cimentación de una zona que se 

encontraba muy afectada y podría generar un problema de estabilidad a la edificación 

colindante.  

 

Hay que decir también en favor de la administración que hace unos años se puso ya 

manos a la obra y realizó una parte muy importante para el mantenimiento de la edificación 

como fue la restauración de la cubierta y el apeo de los forjados y alguna parte de la fachada  

que se veía afectada su estabilidad. Siguiendo esta línea y gracias a una aportación de 

1.325.736 euros aportados por el Ministerio de Fomento, dentro de poco la restauración de 

este B.I.C. será una realidad y podremos disfrutar de un inmueble de grandes dimensiones 

tanto en tamaño como en historia. 

 

Por último se realiza un análisis de la normativa actual que nos permite valorar la 

situación legal en la que se encuentra el inmueble y así poder ver si cumple con todos los 

artículos. Evidentemente hay ciertos artículos de obligado cumplimiento que no cumple 

debido a que cuando se construyó el inmueble no existían estos, no cabe duda que una vez se 

realice la intervención se adecuará el edificio a la normativa vigente actual.  

 

Una vez expuesto el largo recorrido de esta edificación a través de la historia y la 

familia, de las tipologías constructivas y los descubrimientos, de las numerosas visitas y 

mediciones, de la toma de fotografías de todos los elementos y de todos los motivos y el 

desarrollo de este proyecto, solo queda esperar para ver una anhelada puesta en valor de dicho 

monumento.  
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